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RESUMEN 

El suelo de la Ciudad de Quito, producto de la actividad volcánica y eventos 

glaciares durante el cuaternario, posee características combinadas de suelos 

granulares y cohesivos; se clasifica, en su mayor parte como una arena de grano 

fino con limos y arcillas de baja plasticidad que se presenta generalmente en color 

café-amarillento, con un peso unitario promedio de 1,6gr/cm3 y un contenido de 

humedad entre el 10% y 30% mayoritariamente, aunque se puede encontrar 

valores superiores especialmente al sur de la ciudad. 

En el suelo de la ciudad se utilizan ensayos como: el Ensayo de Penetración 

Estándar que es el más difundido en el medio, para caracterizar el suelo, es 

económico y de fácil ejecución pero fue desarrollado para suelos granulares y 

existen correlaciones que permiten obtener la capacidad de carga ya sea para un 

suelo granular ó cohesivo, por lo que, sus resultados deben ser interpretados con 

precaución; una más de sus ventajas es que se extraen muestras que sirven para 

caracterizar físicamente al suelo. El ensayo Triaxial, permite obtener los 

parámetros mecánicos del suelo y a través de su uso en la propuesta de Terzaghi 

se calcula la capacidad de carga (que en el caso de este proyecto de titulación se 

tomarán como verdaderos); su desventaja radica en la obtención de muestras 

inalteradas, tiempo de ejecución y costo. Adicionalmente, tomando en cuenta lo 

expuesto en la tesis “Cálculo del módulo de reacción de la subrasante”, en cuanto 

a la profundidad de influencia de la carga en el suelo de la ciudad (z=0,8B), un 

asentamiento impuesto (s) de alrededor de 5mm y tomando en cuenta que el 

suelo de la ciudad tiene un rango plástico que se desarrolla dentro de la 

deformación unitaria ε≈1% , el ángulo de fricción y la cohesión que proporciona el 

ensayo triaxial están sobreestimados por lo que deben corregirse. 

Se relacionaron los parámetros mecánicos corregidos tanto con los parámetros 

físicos así como con el Ensayo de Penetración Estándar para de esta manera 

encontrar un indicio que permita relacionar la propuesta original de Terzaghi con 

las propuestas de Teng, Meyerhof o en todo caso introducir dichos ajustes en la 

ecuación de Terzaghi. 
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ABSTRACT 

The Quito`s city soil, is a product of the volcanism and glacial events during the 

quaternary era, it has combined characteristics of the granular and cohesive soil; it 

is classified commonly as a fine sand with mud and clay of low plasticity that 

generally shows a brown-yellowish color, with an average unit weight of 1,6 gr/cm3 

and a water content between 10% y 30% in most of the samples, although high 

values can also be found in the south of the city. 

Many methods to characterize and evaluate the soil are applied to the city, such 

as: the Standard Penetration Test, that is the most used to characterize the soil, is 

cheap and easy to do, but it was designed to be applied on granular soils, and 

there are several correlations that provides the bearing capacity on the granular 

and cohesive soil, so, the results should be used with caution; another advantage 

is that it can extract samples to characterize the soil. The Triaxial Test provides 

the shear strength characteristics, that allows to calculate the bearing capacity, 

through the Terzaghi's equation (in the case of this degree project, Terzaghi is 

going to be considered as true and reference); its disadvantages are: to get an 

undisturbed sample, time and it is expensive. In addition, the results of a previous 

thesis "Cálculo del Módulo de Reacción de la Subrasante", shows that the load's 

depth influence on the soil of the city is z=0,8B, the settlement should be about 

5mm and the soil of the city has an elastic range that develops in the unit 

deformation ε1%, in consequence, the shear strength characteristics of the soil are 

overvalued. 

The shear strength characteristics have been related with the physics parameters 

and the Standard Penetration Test, to find an idea that allows to get a relationship, 

between the original equation of Terzaghi and Teng, Meyerhof or in other case it 

allows introduce those relations in the Terzaghi's equation. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación consta de seis capítulos, estructurados en forma 

tal, que permitan ver la secuencia lógica que se siguió para llegar a las 

propuestas de cálculo y conclusiones que se presentan en el último capítulo. 

El contenido de este proyecto es el siguiente: 

• CAPÍTULO 1:  El suelo de la Ciudad de Quito: Cangahua 

Se da una breve introducción de las características geomorfológicas de Quito, 

haciendo énfasis a la formación Cangahua que cubre el suelo de la Ciudad y 

caracterizándola a través de sus parámetros físicos y mecánicos obtenidos con 

ensayos tradicionales. 

• CAPÍTULO 2:  Ensayo de Penetración Estándar 

Se presenta una descripción del ensayo más utilizado para caracterizar el suelo 

en la Ciudad de Quito, normas, ventajas y limitaciones’. 

• CAPÍTULO 3: Capacidad de Carga del Suelo 

Se revisa las propuestas de diversos autores para el cálculo de la Capacidad de 

Carga, así como los ensayos utilizados para la determinación de parámetros 

mecánicos del suelo, principalmente el ensayo triaxial. 

• CAPÍTULO 4:  Análisis de Datos: Límites de Atterberg, Parámetros Mecánicos 

del Suelo, Ensayo de Penetración Estándar y %Finos del Suelo de Quito 

Se analiza la relación entre el %Finos, Ensayo de Penetración Estándar, los 

parámetros Físicos con los parámetros Mecánicos que caracterizan el suelo de 

nuestra Ciudad. 

• CAPÍTULO 5:  Propuesta de Correlación para el Cálculo de Capacidad de 

Carga Admisible 

Se propone el cálculo de la Capacidad de Carga Admisible para el suelo de la 

Ciudad mediante la relación de Terzaghi con la propuesta de Meyerhof y la 

modificación a la misma propuesta de Terzaghi. 
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• CAPÍTULO 6:  Conclusiones y Recomendaciones 

Se precisan las conclusiones y se realizan recomendaciones para futuros 

proyectos. 

Adicionalmente, se presentan dos mapas correspondientes a la geología de la 

Ciudad y Zonificación de los suelos de Quito; anexos que contienen la base de 

datos de los estudios analizados (Límites de Atterberg, contenido de humedad, 

ángulo de fricción, cohesión, %finos, clasificación SUCS y número de golpes 

Nspt), cálculos de capacidad admisible, cálculo de número de golpes Nspt con la 

zonificación de los suelos de Quito propuesta por Lecaro, León y Moyano, cálculo 

de capacidad de carga con las propuestas planteadas. 
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CAPITULO 1   

EL SUELO DE LA CIUDAD DE QUITO: CANGAHUA 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El comportamiento del suelo es complejo y depende de su formación y 

composición mineralógica. Quito, posee un suelo de la formación Cangahua, 

caracterizado por la presencia de material fino consolidado de color café – 

amarillento, que según las condiciones de humedad actúa como cementante, 

producto de erupciones volcánicas en la era cuaternaria. 

En vista de que las correlaciones existentes del Ensayo de Penetración Estándar 

ó SPT con las propiedades mecánicas del suelo fueron desarrolladas 

principalmente para caracterizar suelos granulares, estas ofrecen resultados poco 

confiables para tipos de suelo como el de Quito, que se caracteriza  por ser una 

combinación de arena, arcilla, material volcánico y limo; lo que le da un 

comportamiento diferente a los suelos completamente granulares como las 

arenas y gravas; esto se puede evidenciar cuando se observan pendientes 

mayores a 60o y alturas de hasta 40m. 

En la actualidad los valores para Capacidad de Carga Admisible (qa) que arrojan 

los ensayos de campo versus los resultados de laboratorio difieren entre sí, 

debido a que las correlaciones existentes no fueron desarrolladas para éste tipo 

de suelo, por lo que se crea la necesidad de realizar ensayos de alto costo y con 

largos tiempos de ejecución. Existen estudios enfocados a  la determinación de 

correlaciones entre el ensayo SPT y parámetros que caracterizan al suelo, como 

por ejemplo la tesis que correlaciona el SPT con las Propiedades Dinámicas del 

Suelo1, que aunque relaciona parámetros de la cangahua no cumplen con el 

propósito de analizar la influencia del porcentaje de finos en la capacidad de 

carga admisible del suelo.

                                            
1 ([REF1] LECARO LEÓN Y MOYANO 1987) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta el comportamiento poco común del suelo como consecuencia 

de su composición y debido a que ésta ciudad se encuentra delimitada por 

volcanes activos y fallas geológicas, el riesgo sísmico es inminente; por lo tanto 

un correcto análisis de la capacidad de carga admisible del suelo es fundamental 

para la edificación de cualquier estructura.  

Dicha capacidad de carga normalmente se determina mediante ensayos de 

laboratorio o bien con el uso de ensayos de campo como el Ensayo de 

Penetración Estándar ó SPT, para el cual existen numerosas expresiones que se 

basan únicamente en el N (número de golpes) y que no toman en cuenta las 

propiedades del suelo, a pesar de esto es el método más utilizado para 

reconocimiento geotécnico debido a su economía y facilidad al momento de 

realizarlo. 

En la actualidad los valores para Capacidad de Carga Admisible (qa) que se 

obtienen a través de los ensayos de campo versus los resultados de laboratorio 

difieren entre sí, debido a que las correlaciones existentes no son aplicables a 

suelos como los de Quito. 

En la  presente investigación se intentará realizar una modificación basada en el 

contenido de finos de los suelos para una de las expresiones comúnmente 

utilizadas para el cálculo de Capacidad de Carga (qa), posteriormente los 

resultados se compararán con los valores de capacidad de carga admisible 

obtenidos del ensayo triaxial, los mismos que se tomarán como verdaderos. 

El comportamiento del suelo quiteño es complejo, depende de su formación y 

composición mineralógica. La ciudad de Quito posee un suelo denominado 

Cangahua, caracterizado por la presencia de material fino consolidado de color 

café – amarillento, que según las condiciones de humedad actúa como 

cementante, producto de erupciones volcánicas en la era cuaternaria. 

Por lo tanto es de suma importancia la realización de  nuevos estudios para 

obtener correlaciones aplicables directamente al suelo de Quito y, de este modo 

conseguir valores confiables  de Capacidad de carga Admisible (qa) que servirán 

para el cálculo de cimentaciones óptimas desde el punto de vista económico y de 

diseño. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

• El propósito de esta investigación es analizar una posible correlación entre 

las propiedades mecánicas y físicas del suelo de Quito; para 

posteriormente obtener valores confiables de capacidad de carga 

admisible, mediante el ajuste de ecuaciones planteadas por otros autores, 

basadas solamente en el uso del los resultados del SPT y dichas 

correlaciones. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir las Propiedades Físicas y Mecánicas de la Cangahua de Quito. 

• Analizar y plantear  una  correlación entre los parámetros físicos y  

mecánicos del Suelo de Quito. 

• Obtener  valores confiables de Capacidad de Carga para Quito en base al 

ensayo SPT. 

1.4 MARCO TEÓRICO 

Para el presente proyecto de titulación se han  recopilado alrededor de 100 

estudios de suelos, cortesía de JVB SUELOS Y MUROS realizados a lo largo de 

la zona urbana de la ciudad  de Quito, comprendidos en el periodo 2004-2012; de 

los cuales se han seleccionado aquellos con características plásticas y número de 

golpes del Ensayo de Penetración Estándar Nspt válido, por lo que los datos 

analizados corresponden al 50% del total y, adicionalmente, en este proyecto se 

analizará datos al primer metro de profundidad. 

1.4.1 GEOLOGÍA DE LA CIUDAD DE QUITO 

La geología, no es solo la ciencia analítica que estudia la composición y 

estructura interna de la tierra sino, también es una ciencia histórica que trata de 

reproducir la evolución de la corteza terrestre y juega también un rol importante en 

la Geotecnia y la Ingeniería Civil.  
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La tierra, como toda la materia, está en constante transformación pero su 

movimiento es tan lento que es preciso medir el mismo en unidades de tiempo 

geológico (millones de años), sin embargo, ciertos procesos se desarrollan con 

relativa rapidez como son: terremotos, erupciones volcánicas, fenómenos de 

erosión, sedimentación y otros, que a pesar de su aparente rapidez, solo 

producen transformaciones mínimas de la corteza terrestre. 

Las imponentes cadenas de montañas de los Andes, los Alpes y otras de igual 

importancia se formaron en la última era orogénica, que afectó a todo el mundo y 

que para nuestro caso fue llamada neoandídica, el paso de la era geológica 

secundaria a la terciaria marcó para la tierra la acción de grandes fuerzas 

geológicas que aplicadas al mismo tiempo en  diversas zonas de la tierra han 

creado cordilleras altas y de gran extensión longitudinal, por ejemplo en América 

del Sur se formó la gigantesca muralla de los Andes con alturas de 4.000 metros y 

más por encima de las llanuras bajas del Litoral y del Oriente; la separación en 

diferentes cordilleras parciales y cadenas longitudinales, y la formación de 

depresiones interandinas a la manera de hundimientos rupturales de una fosa 

entre dos peñascos son características que se encuentran en la extensión total de 

la sierra, variando de un lugar a otro. 

En el lado Septentrional del Ecuador se encuentran en el denominado bloque 

Norandino y se distinguen claramente dos cordilleras paralelas: la Occidental y la 

Oriental (Real), separadas por la depresión interandina. La geología de la 

Cordillera Occidental desarrollada durante el cretáceo, está caracterizada por 

extensos complejos volcánicos de tipo básico hasta intermedio, donde 

predominan las  diabasas∗ y las tobas fuertemente endurecidas, de estratificación 

indefinida. 

Los procesos de movimiento entre placas que se han dado en el Ecuador, desde 

el Oligoceno hasta la actualidad, son los responsables del volcanismo, 

levantamiento y de las formaciones que existen en el margen occidental de 

América del Sur. De acuerdo a la observación de T. Wolf 2 La Cordillera Real está 

formada por dos cinturones sub-lineares alargados con rocas metamórficas del 

                                            
∗ La diabasa o dolerita, comúnmente conocida como «granito negro» es una roca ígnea intrusiva 
de granulado fino a medio, de color gris oscuro o negro 
2 ([REF2] WOLF TEODORO 1982) 
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Paleozoico-Cretácico Inferior cubiertas por depósitos volcánicos del Cenozoico, 

estas rocas han sido afectadas por un sinnúmero de eventos magmáticos y 

tectónicos desde el Mesozoico hasta el cuaternario; y está subdividida en cinco 

unidades que están separadas por fallas regionales. 

La Cordillera Occidental consta de dos terrenos mayores que forman el 

basamento, los mismos que están cubiertos de depósitos volcánicos y 

volcanoclásticos del Oligoceno-Holoceno, está formada mayoritariamente por 

rocas eruptivas y sedimentarias del Cretáceo, que han sido plegadas, dislocadas, 

comprimidas e intercaladas entre las masas volcánicas formadas en este mismo 

periodo, formando así conglomerados, areniscas, etc. y es precisamente esta 

característica que la distingue de la Cordillera Real. 

 “La Meseta de Quito se extiende a lo largo de la Cordillera Occidental desde la 

Cuesta de Santa Rosa hasta la parte norte de San Antonio de Pichincha. Al Oeste 

es antegrada de dicha cordillera y cae abruptamente sobre los valles de Los 

Chillos y Tumbaco. 

Figura 1-1:Distrito Metropolitano de Quito 

 
Mapa Base: Google earth 2012 

Foto: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=635648 
Modificado por: Guerrón A., Tacuri L. 

 

La parte sur, llanura de Turubamba desde Chillogallo hasta el Panecillo, está 

separada por el valle de los Chillos por una cadena de pequeños cerros, como el 

de Monjas y Puengasí, que caen al valle de Guápulo. 
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Al norte se abre en la zona plana de La Carolina, estrechándose hacia Iñaquito y 

Cotocollao, comenzando luego un descenso hacia Pomasqui y San Antonio 

Pichincha y aún más pendiente por Calderón hacia Guayllabamba. 

Nuestra ciudad ha sido descrita como un anfiteatro cuya depresión original se ha 

rellenado de productos volcánicos y de erosión pluvial y glaciar durante los 

períodos terciario y cuaternario”3. 

Las formaciones cuaternarias ubicadas en la parte septentrional del callejón 

Interandino del Ecuador obedecen a diversos materiales de origen volcánico 

principalmente la Cangahua. 

Estas formaciones cuaternarias se han visto afectadas por un sin número de 

agentes geológicos en especial por movimientos epirogénicos verticales 

originados en los Andes, los mismos que a su vez tuvieron influencia en los 

diferentes períodos de glaciación y volcanismo en la región, como consecuencia 

no es del todo fácil realizar la cronoestratigrafía de los sedimentos de estas 

formaciones.  

Uno de los motivos es la diversidad del desarrollo de las glaciaciones de acción 

intercalada del vulcanismo y levantamiento de los Andes, así como la acción del 

viento y ríos en diversas direcciones, todos estos factores influyeron para que las 

acumulaciones volcánicas cambien su magnitud y  posición. 

Como resultado de dichos eventos se tiene que, los depósitos superficiales de la 

Región Interandina del norte del país son en su mayoría productos volcánicos 

como consecuencia de  la reactivación volcánica del Cuaternario, formados por 

productos lávicos y sedimentos de origen volcánico, depositados en diferentes 

ambientes. Durante el Pleistoceno se dieron eventos glaciares e interglaciares en 

el orden que muestra la Figura 1-2: 

 

                                            
3 ([REF3] ING JUAN TORRES 1990) 



 

Figura 1-2: Depósitos Fluvio

A partir de la segunda glaciación 

dominante este material volcánico fino, como resultado de la actividad volcánica 

explosiva, dicho material se halla intercalado en los sedimentos fluviales y 

lacustres que rellenan las depresiones interandinas, estos se

bancos alternantes de arenas volcánicas gruesas y finas en estado normalmente 

arcilloso y muchas veces mezclado con piedra pómez gruesa.

PRIMERA GLACIACIÓN

•Contiene material resultante de 
la destrucción de mantos 
y acumulaciones piroclásticas del 
neoterciario: material volcánico 
flojo, gravas y arenas gruesas

SEGUNDA GLACIACIÓN

•Se tienen sedimentos glacio
lacustres. Restos de morrena basal 
en pequeños montones que se 
intercalan con el lodo y arena fina de 
la sedimentación lacustre. Al final de 
la glaciación empieza un período de 
volcanismo.

TERCERA GLACIACIÓN

•Es la glaciación más intensa e 
incluye levantamientos 
epirogénicos, se  tiene la 
presencia de una morrena 
verdadera de poca potencia.  

CUARTA GLACIACIÓN

•Depósitos de sedimentos eólicos 
sobre depósitos anteriores 
también de origen eólico, de 
poco espesor pero de gran 
extensión. 

Depósitos Fluvio-Glaciares en la depresión Interandina

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

A partir de la segunda glaciación aparecen en los sedimentos de manera 

dominante este material volcánico fino, como resultado de la actividad volcánica 

explosiva, dicho material se halla intercalado en los sedimentos fluviales y 

lacustres que rellenan las depresiones interandinas, estos sedimentos contienen 

bancos alternantes de arenas volcánicas gruesas y finas en estado normalmente 

arcilloso y muchas veces mezclado con piedra pómez gruesa. 

PRIMERA GLACIACIÓN

Contiene material resultante de 
destrucción de mantos lávicos 

y acumulaciones piroclásticas del 
neoterciario: material volcánico 
flojo, gravas y arenas gruesas

PRIMER INTERGLACIAL

•Se identifica por interrupciones 
en la sedimentación fluvio-
lacustre debido a la erosión 
fluvial, aluviones y 
levantamientos.

SEGUNDA GLACIACIÓN

Se tienen sedimentos glacio-
lacustres. Restos de morrena basal 
en pequeños montones que se 
intercalan con el lodo y arena fina de 
la sedimentación lacustre. Al final de 
la glaciación empieza un período de 

SEGUNDO INTERGLACIAL

•Se depositan de las primeras 
Cangahuas  eólicas intercaladas 
con bolas de Cangahua por la 
actividad del Rucu Pichincha, 
Ilaló, Chimborazo,       entre 
otros.

TERCERA GLACIACIÓN

Es la glaciación más intensa e 
incluye levantamientos 
epirogénicos, se  tiene la 
presencia de una morrena 
verdadera de poca potencia.  

TERCER INTERGLACIAL

•Se dan levantamientos de la 
cordillera, por lo que se da una 
reactivación volcánica, 
depositando sedimentos eólicos 
en terrenos secos y lacustres. 

CUARTA GLACIACIÓN

Depósitos de sedimentos eólicos 
sobre depósitos anteriores 
también de origen eólico, de 
poco espesor pero de gran 

POST- GLACIACIÓN

•En esta etapa se depositó una 
fina capa de Cangahua eólica 
extendida sobre depósitos 
existentes.

7 

Glaciares en la depresión Interandina 
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Sin embargo en los tiempos interglaciares hay predominación de Cangahua eólica 

endurecida (toba volcánica endurecida) semejante a loess pero con diferente 

composición mineralógica, las partículas de esta toba son en su mayor parte 

plagioclasas∗ intermedias hasta básicas, hornblenda, augita y a veces cuarzo, es 

decir, son andesitas y dacitas de las lavas cuaternarias que están presentes 

desde la segunda glaciación. 

Las violentas erupciones explosivas de los volcanes generaron enormes masas 

de material fino y finísimo suelto, que se esparció ampliamente en la atmosfera en 

forma de arena y polvos finos, depositándose como Cangahua eólica en las 

superficies de tierra seca y como Cangahua lacustre en las depresiones llenas de 

agua. 

A causa de un prolongado período de declinación de la tercera glaciación se tiene 

la tercera inter-glaciación, donde los productos finos que fueron proyectados por 

las erupciones se acopiaron en las depresiones interandinas como sedimentos 

eólicos, dichas acumulaciones fueron alteradas por los movimientos tectónicos 

siguientes a este período, haciendo posible así la deposición de Cangahua eólica 

sobre las formaciones lacustres, como en períodos anteriores se han encontrado 

en la Cangahua restos provenientes de animales, de este período se ha podido 

hallar bolas de estiércol y huevos de escarabajo solidificas por el polvo volcánico. 

La cuarta y última glaciación es la que ha dejado vestigios sobre la Cangahua 

eólica moderna en forma de delgadas acumulaciones de  morrena basal con muy 

poca extensión, los glaciares de este etapa descendieron por los valles y 

depresiones formadas por la glaciación anterior, el cambio de la Cangahua eólica 

moderna en morrenas de la cuarta glaciación a manera de cementante es una 

muestra de la actividad volcánica de la tercera glaciación. 

Como resultado de la post-glaciación existe una cubierta fina de Cangahua eólica 

extendida sobre formaciones de la cuarta glaciación, o sobre la Cangahua eólica 

moderna de la tercera glaciación directamente con una capa de  separación de 

color obscuro que se debe a suelo fósil, es frecuente hallar este tipo de 

acumulaciones provenientes del post-glacial. 

                                            
∗ Plagioclasa es un conjunto de minerales que comprenden la serie albita-anortita, 
sección triclínica del grupo de los feldespatos, perteneciente al grupo de los tectosilicatos, 
que es un constituyente importante de muchas rocas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Plagioclasa 
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El grosor de la corteza bajo la cuenca de Quito se ha estimado en 

aproximadamente 50 km (Robalino 1976), al analizar cortes a través de la 

Cordillera Occidental específicamente en la carretera Cotocollao-Nono-Nanegal al 

Noroeste de Quito, se encontró en primeras alturas, rocas volcánicas del 

Cuaternario, aglomerados volcánicos gruesos con tobas, porfiritas en unión con 

formaciones piroclásticas, más abajo se pueden ver calizas oscuras con 

intercalaciones tobáceas y arenosas, lulitas laminadas de color gris amarillento, 

etc., tomando otro tramo en la carretera Quito-Santo Domingo de los Colorados 

se puede observar lavas andesíticas y masas piroclásticas de los volcanes 

Pichincha y Atacazo; entonces se puede concluir que, la composición del suelo 

quiteño es casi imposible de definir a primera vista. 

En resumen y geológicamente hablando, en el área Metropolitana de Quito se 

puede encontrar productos volcánicos (rocas) del Cretácico Superior, Pleistoceno, 

además rocas sedimentarias que varían del Cretácico Superior al Pleistoceno; 

material volcánico resultante de la actividad de los volcanes presentes en la 

Cordillera Occidental; depósitos superficiales del holoceno, caracterizados por la 

presencia de Cangahua, depósitos lacustres, terrazas, coluviales, conos de 

deyección, dunas de deslizamiento y glaciares.”3 

Los productos volcánicos y su ubicación en el área de Quito se pueden apreciar 

en el anexo A2.1. 

1.4.2 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

La palabra Cangahua se  originó en el quichua,  tiene como significado  “tierra 

dura” y es un sedimento fino parecido a loess, depositado en el corredor 

interandino del Ecuador en gran parte como resultado de una fuerte actividad 

volcánica cuaternaria. 

1.4.2.1 Según Teodoro Wolf  

Se pueden distinguir dos tipos de terrenos volcánicos: 

Terrenos Primitivos.- Son aquellos terrenos compactos que se han formado en el 

mismo lugar en el que se hallan en la actualidad, de un magma semilíquido que 

                                            
3 ([REF3] ING JUAN TORRES 1990) 
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fue expulsado del interior de la tierra en enormes cantidades y se consolidó al 

mismo tiempo que se enfriaba, a este grupo corresponden las rocas macizas de 

andesita (interior de los volcanes) y todas las lavas que forman masas continuas. 

Terrenos Fragmentarios o Clásicos.- están compuestos por pedazos grandes y 

pequeños del material de los terrenos primitivos formando capas y bancos 

gruesos, pero que han sufrido fracturación y traslado de su lugar de origen, una 

parte de este material ha tenido origen en las andesita y lavas compactas por la 

descomposición parcial de las mismas y posteriormente por la acción del agua 

que las arrastra y deposita nuevamente en otros yacimientos. 

Sin embargo la mayoría se deriva de manera directa de los volcanes que lo 

lanzan durante sus erupciones y los depositan de este modo cerca o lejos del 

lugar de origen. A esta clase corresponden los fragmentos de lava y andesita, 

piedra pómez, arena y ceniza volcánica. 

También corresponde a esta clase la Cangahua, que es una toba fina de color 

blanco o amarillento que cubre las faldas de las montañas y los llanos de las 

hoyas, siguiendo las ondulaciones del terreno. 

1.4.2.2 De acuerdo a su origen  

La Cangahua se divide en dos clases: 

• Cangahua eólica 

• Cangahua lacustre 

Los depósitos lacustres se formaron en el último periodo del cuaternario 

(holoceno), la Cangahua lacustre en un principio estuvo estratificada de manera 

horizontal, pero a menudo fue modificada por los movimientos tectónicos en 

especial durante el tercer interglaciar. 

Se encuentran asentados principalmente al Norte y Sur-Oeste de la ciudad, 

conformados básicamente por cenizas, arena arcillosa, conglomerados finos, 

capas de pómez, arenas y limos intercalados entre sí.    

Por el contrario la Cangahua eólica se sedimentó de manera periclinal y forma 

una capa de acumulación uniforme sobre montes y valles hasta alturas de 3500m 

aproximadamente. 

La Cangahua lacustre y eólica moderna de la segunda glaciación, además de 

mostrar una coloración amarillo parduzca debido a la descomposición inicial de 
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sus componentes ferruginosos, a menudo están fuertemente endurecidas y por lo 

tanto más sólidas. También las morrenas y sedimentos fluvio-glaciares se han 

formado se la sedimentación de guijarros y bloques; por lo que entonces es fácil 

suponer que el material fino no solo proviene de la erosión de las misma 

Cangahua si no también de la actividad volcánica. 

1.4.2.3 Según Walter Sauer   

La Cangahua es un depósito formado en los períodos Pleistoceno-Holoceno y 

está constituido por arena y toba, que cubre extensas zonas  del graben 

interandino, y está formado por cenizas y tobas  de color café amarillento con 

capas de arena mediana y gruesa, gris y estratos de lapilli pumítico color blanco y 

de acuerdo a su periodo de deposición se clasifica en: 

• Cangahua Antigua.- Cangahua Lacustre producida al final de la primera 

glaciación en conjunto con elementos arcilloso y arenosos 

• Cangahua eólica antigua.- aparece en el segundo período interglaciar 

• Cangahua eólica moderna.- son grandes acumulaciones de productos 

piroclásticos finos depositadas de forma periclinal durante el tercer  

interglaciar. 

• Cangahua eólica moderna endurecida.- aparece en la cuarta glaciación 

al deslizarse sobre la Cangahua eólica moderna grandes glaciares. 

• Cangahua eólica discontinua o reciente.- aparece en el post-glacial 

sobre las formaciones del cuarto glacial. 

La Cangahua eólica moderna formada principalmente por tobas volcánicas de 

grano fino, ocupa la mayor parte de la superficie de los alrededores de Quito. 

1.4.2.4 Por las diferentes asociaciones observadas  

La Cangahua se puede dividir en: 

Cangahua Primaria 

• Tipo 1 (Caída).- a esta pertenecen las caídas de ceniza y polvo 

volcánico que se intemperizan y se diagenetizan en el sitio, la más 

parecida es la Cangahua eólica ya que su nombre tiene que ver con la 

acción del viento. Los cristales no han sufrido la acción del viento sino 
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que por el contrario conservan su forma irregular como producto de su 

origen volcánico. 

• Tipo 2 (Flujo).- se origina de lahares con muchos fragmentos y bloque 

líticos además las coladas de barro.  

• Tipo 3 (Suelo).- tiene su origen en el desarrollo pedogenético sobre 

materiales volcánicos pre-existentes, no es material consolidado. 

Cangahua secundaria 

Es la misma Cangahua de tipo primaria pero retrabajada y se deposita en las 

partes más bajas, rellenando depresiones o formando mesas. Se caracteriza por 

estar menos consolidada que las tobas y es más  arenosa. 

Esta Cangahua se puede presentar en diferentes fases: 

• laháricas 

• coluviales 

• lacustres 

1.4.3 PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CANGAHUA 

Debido a sus propiedades hidráulicas la Cangahua moderna se ha endurecido y 

tiene la capacidad de formar paredes verticales en las quebradas profundas y 

angostas, pueden ser labradas fácilmente por su baja resistencia a la erosión. 

En estado seco la Cangahua es fácilmente reducida a polvo fino como harina, sin 

embargo mojada se vuelve muy tenaz y el agua penetra con mucha dificultad, 

además  la superficie se pone muy resbalosa. 

La Cangahua según su composición mineralógica y química pertenece al grupo 

de rocas andesíticas que se caracterizan por su contenido de andesina que es 

una especie de feldespato. 

A continuación, se presentará el análisis de las propiedades físicas y mecánicas 

de la Cangahua, los datos analizados se encuentran en el anexo A1.1. 
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1.4.3.1 Propiedades físicas 

1.4.3.1.1 Granulometría y clasificación SUCS 

“La cangahua tiene la siguiente composición granulométrica media: arena gruesa 

en porcentaje menor al 10%, arena media aproximadamente 35%, arena fina 

aproximadamente 30% y el 25% restante la componen limos y arcillas. 

Por el tipo de curva granulométrica, de manera general la Cangahua es un suelo 

compuesto de arenas finas homogéneas y de limos ligeramente plásticos.  

En base a éste análisis, la Cangahua se ubica como un suelo SM o sea arenas 

limosas, mezclas mal graduadas de arenas y limos.”4 

Para este proyecto de titulación, todas las muestras analizadas tienen 

características plásticas y un porcentaje de finos mayor al 43% con la finalidad de 

analizar su influencia en el Ensayo de Penetración Estándar y en la capacidad 

admisible de carga. Del espacio muestral, 6,5% posee un contenido de finos 

menor al 50% clasificándolos como arenas con limos y arcillas de baja plasticidad; 

el restante 93,5% de las muestras tienen un porcentaje de finos mayor al 50%, y 

de esto, 7% son turbas Pt, 7% limos de alta plasticidad y lo demás se clasifica 

como limos y arcillas de baja plasticidad. La ubicación de las muestras en la carta 

de plasticidad Figura 1-3 evidencia que el suelo de la ciudad de Quito, en su 

mayor parte, se clasifica como arcillas y limos de baja plasticidad. 

En la siguiente figura, la Cangahua eólica reciente se encuentra cerca a la línea 

A, en cambio la Cangahua moderna generalmente se ubica bajo la línea A, es 

decir un suelo ML. 

                                            
4 ([REF4] CASTILLO MARIO 1982) 



 

Figura 1-3: Muestras analizadas y su ubicación en la carta de Plasticidad

1.4.3.1.2 Contenido de humedad

Es el ensayo realizado con mayor frecuencia, y

el  peso del agua contenida en la muestra de suelo y el peso de la fase sólida, 

generalmente expresada en porcentaje:

El valor del contenido de humedad teóricamente es muy amplio

la naturaleza se han obtenido valores muy altos, por ejemplo w= 1000% en 

arcillas del sureste mexicano; en cuanto al presente proyecto de titulación, los 

resultados de las muestras ensayada
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Figura 1-4: % Contenido de Humedad (a) Distribución de Frecuencias (b) Rango 

 

 

Tabla 1.1: Caracterización del suelo según %W

En el caso de los suelos de Quito, en base a la 

de las muestras representan en su mayoría suelos húmedos y mu

mientras sólo el 22% son saturados (Pt).

1.4.3.1.3 Peso Unitario 

Los valores de peso específico para el suelo de la ciudad de Quito varían entre 

1,33gr/cm3 y 1,88gr/cm3. Ésta es la variable que presenta menos dispersión y, sus 

valores son prácticamente co

mineralogía4. 

Adicionalmente, para posteriores cálculos, el peso específico promedio del suelo 

puede tomarse como 1,6gr/cm

                                        
4 ([REF4] CASTILLO MARIO 1982)

22%

22%

% Contenido de Humedad (a) Distribución de Frecuencias (b) Rango 
de datos 

% Contenido de Humedad

RANGO 
Mínimo

11 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

racterización del suelo según %W para suelos locales

% W Descripción 

0 - 10 Poco húmedo 

10 - 30 Húmedo 

30 - 40 Muy húmedo 

> 40 Saturado 

Fuente: Ing. Jorge Valverde 

En el caso de los suelos de Quito, en base a la Figura 1-4 y a la 

de las muestras representan en su mayoría suelos húmedos y mu

son saturados (Pt). 

Los valores de peso específico para el suelo de la ciudad de Quito varían entre 

. Ésta es la variable que presenta menos dispersión y, sus 

valores son prácticamente constantes, lo que indica la presencia de similar 

Adicionalmente, para posteriores cálculos, el peso específico promedio del suelo 

puede tomarse como 1,6gr/cm3. 

                                            
([REF4] CASTILLO MARIO 1982) 

56%

10% < W% < 30%

30% < W% < 40%

15 

% Contenido de Humedad (a) Distribución de Frecuencias (b) Rango 

% Contenido de Humedad 

Mínimo Máximo 

130 

para suelos locales 

 Tabla 1.1, el 78% 

de las muestras representan en su mayoría suelos húmedos y muy húmedos, 

Los valores de peso específico para el suelo de la ciudad de Quito varían entre 

. Ésta es la variable que presenta menos dispersión y, sus 

nstantes, lo que indica la presencia de similar 

Adicionalmente, para posteriores cálculos, el peso específico promedio del suelo 



16 
 

1.4.3.1.4 Límites de Atterberg 

La plasticidad puede ser definida como la capacidad de un material para soportar 

deformaciones rápidas, sin sufrir rebote elástico, sin variar su volumen de manera 

apreciable y sin desmoronarse o agrietarse, la plasticidad de un suelo no depende 

de los elementos gruesos que éste contiene sino únicamente de sus elementos 

finos, dado que mediante el análisis granulométrico no se puede apreciar ésta 

característica, la definición del Límite Plástico, Límite Líquido e Índice de 

Plasticidad son de vital importancia para tener una mejor idea del comportamiento 

del suelo cohesivo. 

Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden 

existir cuatro estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se 

encuentra en estado sólido, cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco 

va pasando sucesivamente a los estados de semisólido, plástico, y finalmente 

líquido. Los contenidos de humedad en los puntos de transición de un estado al 

otro son los denominados límites de Atterberg. 

Figura 1-5: Límites de Atterberg 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

• Límite líquido.- es el contenido de agua del suelo tal que permita el paso 

del estado plástico al estado líquido. Se define como la humedad en 
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relación al peso del suelo seco, que convierte la muestra en suelo 

líquido. 

Se determina con el aparato de CASAGRANDE (Figura 1-6) que está 

compuesto de una pequeña copa metálica unida a un chasis mediante 

una excéntrica, por convención se define como el contenido de 

humedad para el cual una acanaladura en el equipo normalizado 

requiere 25 golpes para cerrarse en una longitud de 13 mm. 

           Figura 1-6: Copa de Casagrande 

             
              Fuente: Laboratorio de Suelos EPN. 

En las muestras analizadas, se obtuvieron valores de Límite Líquido 

entre 21,36% y 122,20%, el 87% de los datos corresponde a limos y 

arcillas de baja plasticidad con valores desde 21,36%, el 13 %  restante 

corresponde a limos de alta plasticidad con valores de hasta 54,23% y 

turbas a las que pertenece valores de Límite Líquido mayores a 70% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1-7: Límite Líquido (a) Distribución de frecuencias (b) Rango de 

 

 

• Límite Plástico.

humedad para el cual un cilindro de 3 mm de diámetro comienza a 

desmoronarse.

Figura 

El Límite Plástico para las muestras se encuentra en un rango entre 

16,90% y 108,90%, de 

más altos pertenecen a las turbas y el valor más bajo a una arena con 

características arcillosas

 

13%

Límite Líquido (a) Distribución de frecuencias (b) Rango de 
valores 

Límite Líquido

RANGO 
Mínimo

21,36

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Límite Plástico.- se define por convención como el contenido de 

humedad para el cual un cilindro de 3 mm de diámetro comienza a 

desmoronarse.  

Figura 1-8: Límite Plástico, cilindros de suelo enrollado

Fuente: http://geotecnia-sor.blogspot.com

ímite Plástico para las muestras se encuentra en un rango entre 

16,90% y 108,90%, de manera similar al Límite anterior, los valores 

más altos pertenecen a las turbas y el valor más bajo a una arena con 

características arcillosas 

87%

LL < 50%

LL > 50%
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se define por convención como el contenido de 

humedad para el cual un cilindro de 3 mm de diámetro comienza a 

Límite Plástico, cilindros de suelo enrollado 
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ímite Plástico para las muestras se encuentra en un rango entre 

manera similar al Límite anterior, los valores 

más altos pertenecen a las turbas y el valor más bajo a una arena con 
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Tabla 1.2: Rango de valores para el Límite Plástico 

Límite Plástico 

RANGO 
Mínimo Máximo 

16,90 108,79 

      Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

• Índice Plástico.- Con el índice de plasticidad puede evaluarse el grado 

de amasado que permite el suelo mientras se encuentre en su 

consistencia plástica, este índice se define como: 

IP = LL - LP 

La utilidad del Índice Plástico radica en que proporciona el rango de 

humedad en que el suelo tiene un comportamiento plástico.  Para el 

suelo de Quito estos valores se encuentran entre 1,21% y 23,95%. 

Tabla 1.3: Rango de datos para el Índice Plástico 

Índice Plástico 

RANGO 
Mínimo Máximo 

1,21 23,95 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

En la Tabla 1.4 se presentan valores del índice de plasticidad para 

evaluar la plasticidad del suelo. 

Tabla 1.4: Grados de Plasticidad del suelo 
              

                     

     Fuente: Sowers 1979 

Según la tabla anterior, Quito tiene suelos cuya plasticidad varía entre 

nula y baja, lo que indica la presencia de limos y arcillas de baja 

plasticidad. 

1.4.3.2 Características mecánicas 

La resistencia al corte del suelo se mide a través del ángulo de fricción y la 

cohesión. Estos parámetros se obtienen, en el caso de este proyecto de titulación, 

IP Descripción 

0 - 3 No plástico 

3 - 15 Ligeramente plástico 

15 - 30 Baja plasticidad 

> 30 Alta plasticidad 
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a través del ensayo triaxial. Como se verá en la sección 3.2.2, en la 

representación de los círculos de Mohr y su envolvente, el ángulo de fricción 

interna es aquel que se forma entre la envolvente y el eje los esfuerzos normales 

mientras que la cohesión es la intersección de la envolvente con el eje del 

esfuerzo desviador; estos parámetros mecánicos, para el suelo de la ciudad de 

Quito, resultan estar sobreestimados (sección 3.2.2.2) lo que conduciría a obtener 

capacidades de carga sobrevaloradas, además, en el numeral antes mencionado 

se propone una corrección de estos parámetros. 

La resistencia al esfuerzo cortante de los suelos “cohesivos” es más difícil de 

determinar que en los suelos “friccionantes”, pues en los primeros la estructura 

del suelo no puede adaptarse con suficiente flexibilidad a cualquier nueva 

condición de esfuerzo; esto es debido, sobre todo, a la relativa baja permeabilidad 

en estos suelos, respecto a las arenas. 

A continuación, se analizará 46 valores de cohesión y ángulo de fricción (anexo 

A1.1) que se obtuvieron del ensayo triaxial para un σmáx.  

1.4.3.2.1 Cohesión 

La cohesión es la capacidad que tienen las partículas de la masa del suelo para 

permanecer unidas debido a las fuerzas de atracción que se presentan según el 

porcentaje de humedad. 

La cohesión es la resistencia al cortante tangencial del suelo bajo condiciones de 

presión normal nula. No existe la presencia de cohesión entre los granos de 

cascajo y arenas puras (sin contenido de finos). En cuanto a las arcillas la 

cohesión depende factores como: preconsolidación, composición mineralógica, su 

estructura y contenido de humedad Los limos tienen una cohesión relativamente 

baja, y aún nula.5 

Además, la cohesión en suelos finos es una medida de la cementación o 

adherencia entre sus partículas. La cohesión en mecánica de suelos es utilizada 

para representar la resistencia al esfuerzo cortante producida por la adherencia6 

Para el suelo de Quito, los valores obtenidos se muestran a continuación: 

                                            
5 ([REF5] ECOAMBIENTES n.d.) 
6 ([REF6] BERMUDEZ RODOLFO 2007) 
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Tabla 1.5: Rango de datos para la cohesión a partir del Ensayo Triaxial para el 
suelo de Quito  
Cohesión  kg/cm2 

RANGO 
Mínimo Máximo 

0,23 1,39 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Los valores que se muestran en la Tabla 1.5 representan a un suelo con 

características arcillosas (suelos arcillosos con cohesión alta de 0,25 kg/cm2 a 1.5 

kg/cm2, o más7); en la sección 1.4.3.1.1 se observó que el suelo de Quito se 

clasifica como SM y, en este proyecto, las muestras clasifican como limos y 

arcillas de baja plasticidad por lo que se esperaría tener valores bajos de 

cohesión, éste es un indicador de que hay una sobreestimación en dicho valor y 

por lo tanto debe ser recalculado (sección 3.2.2.2 ) 

1.4.3.2.2 Ángulo de fricción  

El ángulo de Fricción interna ϕ es el resultado de la fricción mecánica entre los 

granos de un suelo, de la trabazón y principalmente de su entrelazamiento; el 

valor de ϕ para suelos depende entre otros de:  

• Densidad 

• Forma de los granos y gradación 

• Su composición mineralógica  

• el contenido de agua  

• la velocidad de aplicación de las cargas y las condiciones de drenaje5  

Adicionalmente, en suelos granulares el ángulo de fricción máximo es el resultado 

de varios acontecimientos producidos durante la aplicación del corte, que incluyen 

la resistencia al deslizamiento en los contactos entre granos, dilatancia, 

reordenamiento de los granos y rotura de partículas8 

Braja M. Das presenta algunos valores típicos para el ángulo de fricción, Tabla 

1.6: 

 

                                            
7 ([REF7] 2009) 
5 ([REF5] ECOAMBIENTES n.d.) 
8 ([REF8] DE LA HOZ KAREM 2007) 



22 
 

Tabla 1.6: Valores del ángulo de fricción interna 
ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA "φ" 

Tipo de Suelo 
φ 

(grados) 

Arena: granos redondeados   
Suelta 27 - 30 
Media 30 - 35 
Densa 35 - 38 
Arena: granos angulares   
Suelta 30 - 35 
Media  35 - 40 
Densa 40 - 45 
Grava con algo de arena 34 - 48 
Arcillas consolidadas 20 - 30 
Limos 26 - 35 

Fuente: Braja M. Das 2001 

Los valores de ϕ, varían de prácticamente 0º para arcillas plásticas, cuya 

consistencia este próxima a su Límite Líquido, hasta 45º o más, para gravas y 

arenas secas, compactas y de partículas angulares. 

Los valores del ángulo de fricción de los datos estudiados se encuentran en el 

siguiente rango: 

Tabla 1.7: Rango de valores para el ángulo de fricción 
Cohesión  kg/cm2 

RANGO 
Mínimo Máximo 

11,90 36,90 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Para el suelo de Quito, en este proyecto de titulación, el ensayo triaxial 

proporciona valores de ángulo de fricción de hasta 36o, los mismos que para un 

suelo con características cohesivas resultan muy altos; de manera análoga a la 

cohesión, los valores del ángulo de fricción deben ser corregidos porque 

presentan una sobreestimación. 
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CAPITULO 2  

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR 

2.1  EL ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR Y SU 

METODOLOGÍA 

El Ensayo de Penetración Estándar ó SPT (Standard Penetration Test), 

desarrollado en América del Norte, es utilizado para realizar reconocimiento 

geotécnico, y consiste en hacer penetrar en el suelo, por golpeo, unas varillas o 

unos tubos metálicos. Se inició en 1902, cuando Charles Gow hincaba en el suelo 

un tubo de un diámetro exterior igual a 1pulgada para recuperar muestras, 

posteriormente en 1922 pasó a ser una subsidiaria de la Raymond Concrete Pile 

Co., que sería la encargada de difundirla, y proponer a Terzaghi realizar el conteo 

de los golpes necesarios para hincar 1pie el tomamuestras  en suelos SIN 

COHESIÓN. 
En 1927 en base al trabajo de campo (en Philadelphia) e investigaciones 

realizadas por Fletcher y H. A. Morh respectivamente, se diseña la cuchara 

partida de dos pulgadas de  diámetro exterior. Éste método se estableció hacia 

1929 fecha en la cual se realizó el primer informe del ensayo según un trabajo 

publicado por Mohr en 1937 en Harvard. A partir de 1930 se empezó en cierto 

modo a normar el método cuando iniciaron las mediciones de la resistencia a la 

penetración de la cuchara partida empleando una masa de 63.5kg que caía desde 

76.2cm para profundizar 12pulgadas. 

El libro “Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica”, publicado en 1948 por 

Terzaghi y Peck luego de recopilar numerosos ensayos, es el primero en referirse 

a éste método de exploración. Hacia 1949 Hvorslev detalla el diseño de la 

cuchara partida cosa que no habían hecho Mohr y Fletcher. 

La primera mención de la American Society for Testing and Materials sobre éste 

ensayo fue hacia 1958 pero no sería sino hasta 1967 que lo estandariza como 

ASTMD-1586.  

Los ensayos in situ, particularmente el SPT, buscan caracterizar los diferentes 

estratos del suelo a través de su estructura (contabilización del número de golpes 
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necesarios para hincar el tomamuestras), además gracias a ensayos de 

laboratorio sobre la  muestra alterada: granulometría, límites de consistencia, 

contenido de humedad; es posible obtener aproximadamente la capacidad de 

carga del suelo en el que se realiza el ensayo, es decir que nos proporciona una 

idea cualitativa de la resistencia del suelo. 

El SPT consiste en hincar 45cm en el suelo un muestreador robusto en tres 

tramos de 15cm utilizando un martillo de 63,5kg que se deja caer desde una 

altura de 76cm ó 30plg tomando en cuenta el número de golpes necesarios para 

hincar cada tramo. 

El valor normado de penetración N es para 30cm, por lo que es la suma de los 

dos últimos tramos, el primero no se toma en cuenta por la posible alteración del 

suelo o derrumbes en las paredes del pozo de sondeo. 

Éste ensayo de penetración dinámica es el más difundido y utilizado para el 

diseño de cimentaciones por su economía y rapidez.  

2.1.1 NORMA ASTM D-1586 

En el país, la norma vigente es la ASTM D1586-97, según la cual, y en sus 

aspectos principales dice: 

Es un método usado en varios proyectos de exploración geotécnica que permite 

la recuperación de muestras para identificación y ensayos de laboratorio que se 

pueden realizar sobre la muestra alterada. 

Puede utilizarse cualquier equipo de perforación que permita, al momento de 

introducir el muestreador, contar con una superficie limpia e inalterada. Para las 

varillas de muestreo deberán usarse varillas de perforación de acero de unión 

rápida para conectar el muestreador de caña partida con el ensamblaje de caída 

de peso. En cuanto al muestreador, deberá cumplir con las especificaciones que 

se muestran en la Figura 2-1 y la zapata deberá ser de acero endurecido para 

poder ser reemplazada o reparada en caso de necesitarlo. 
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Figura 2-1: Muestreador de Caña Partida 

 
Fuente: ASTM D1586-97 

El martillo de masa metálica, sólida y rígida deberá pesar 140 ± 2 lb; éste deberá 

golpear un yunque de acero para lo cual deberá usarse una guía además de una 

cuerda y polea. 

El procedimiento para realizar el ensayo es el siguiente: 

1. La perforación deberá realizarse en incrementos que permitan un 

muestreado continuo ó intermitente, el valor de dicho incremento estará a 

consideración de un ingeniero ó geólogo, aunque generalmente son de 

1.5m o menores en estratos homogéneos y cada vez que haya un cambio 

de estrato. 

2. Una vez en la cota deseada y removido los sobrantes de la excavación 

preparar el ensayo de la forma siguiente: 

3.1 Una vez asegurado el muestreador y las varillas para el sondeo, 

introducirlas en la perforación sin permitir que caigan en el suelo al 

ser ensayado. 

3.2 Colocar el yunque y el martillo en la parte superior de las varillas 

para el sondeo. Esto puede colocarse antes de que el muestreador y 

las varillas bajen al sondeo. 

3.3 Descansar el peso muerto de los elementos antes mencionados en 

el fondo del sondeo y aplicar un golpe de asiento. Remover el 

muestreador si hay presencia de muchos sobrantes en el fondo. 

A = 1 a 2 plg (25 a 50 mm)

B = 18 a 30 plg (45,7 a 76,2 cm)
C = 1,375 + 0,005 plg (34,93 + 0,13 mm)

D = 1,5 + 0,05 - 0 plg (38,1 + 1,3 - 0 mm)

E = 0,10 + 0,02 plg (2,54 + 0,25 mm)

F = 2 + 0,05 - 0 plg (50,8 + 1,3 - 0 mm)

A = 1 a 2plg (25 a 50mm) 
B = 18 a 30plg (45.7 a 76.2cm) 
C = 1.375 ±  0.005plg (34.93 ± 0.13mm) 
D = 1.5 ± 0.05 – 0plg (38.1 ± 1.3 – 0mm) 
E = 0.10 ± 0.02plg (2.54 ± 0.25mm) 
F = 2 ± 0.05 – 0plg (50.8 ± 1.3 – 0mm) 
G = 16.0o a 23o 
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3.4 Marcar las varillas para el sondeo en tres incrementos de 6plg, para 

que sea visible el avance del muestreador. 

3. Hincar el muestreador con golpes de 140lb que caen desde una altura de 

76cm y contar el numero de golpes aplicados en cada incremento de 

6pulgadas hasta que algo de lo siguiente ocurra: 

3.1 Un total de 50 golpes han sido aplicados en cualquiera de los tres 

tramos de 6plg. 

3.2  Han sido aplicados un total de 100 golpes  

3.3 No se observa un  avance del muestreador durante la aplicación de 

10 golpes sucesivos. 

3.4 El avance del muestreador ha completado las 18plg sin que los 

límites de golpes anteriormente descritos ocurran. 

Figura 2-2: Metodología de la aplicación de los golpes en el Ensayo de 
Penetración Estándar. 

 
Fuente: http://www.ingenieroleoni.com.ar/Micropilotes_Anclajes.pdf 

4. Registrar el número de golpes en cada incremento. El primer incremento se 

considera de acomodamiento mientras que la suma del número de golpes 
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del segundo y tercer tramos es la “Resistencia a la Penetración Estándar” ó 

N. Si el muestreador se hinca menos de 18plg deberá anotarse el 

incremento parcial con aproximación a 1plg. 

5. La salida y bajada del martillo podrá realizarse ya sea mediante un sistema 

de martillo automático ó por el uso de una polea y cabo. 

6. Llevar el muestreador a la superficie y abrirlo, a continuación describir: la 

longitud de recuperación de la muestra, color estratificación y condición. 

Colocar la parte representativa de la muestra en un recipiente sellado e 

impermeable con una etiqueta indicando la obra, número de sondeo, 

profundidad y número de golpes por cada incremento. 

2.1.2 NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANAS INEN 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización en la sección de Ingeniería Civil 

93.020 correspondiente a: Trabajos en el terreno. Excavaciones. Construcción de 

cimentaciones. Trabajos en el subsuelo, la norma NTE 0689:82 contempla el 

ensayo de Penetración Estándar y según la cual se establece un método de 

medición indirecto de la resistencia del suelo in situ. 

Hasta 1985 la norma estaba regularizada, es decir su aplicación era obligatoria, a 

partir de 1990 y con la publicación del acuerdo ministerial de 1992 en 1993 su 

aplicación pasó a ser voluntaria. Esta norma no ha tenido ninguna modificación en 

el contenido, ni cambio en el estado de su aplicación hasta la actualidad. 

2.2  INTERPRETACIÓN TEÓRICA DE LOS ENSAYOS DE 

PENETRACIÓN DINÁMICA. RESISTENCIA A LA 

PENETRACIÓN EN ARENAS 

El Ensayo de Penetración Estándar, está eminentemente orientado a pruebas 

sobre material granular en el que se ha inferido intuitivamente que la resistencia 

dinámica podría no diferir mucho de la estática.9  

Según Maurice Cassan10 en su libro se tiene que: 

                                            
9 ([REF9] VASCONEZ RODRIGO 1997) 
10 ([REF10] MAURICE CASSAN 1982) 
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Se debe determinar la fuerza estática Q que produciría una penetración 

permanente igual a la penetración obtenida bajo un golpe de maza. Esta 

penetración llamada “rechazo” es una medida correspondiente a una tanda de 

varios golpes y se puede caracterizar con la siguiente relación: e=
∆h

n
 siempre y 

cuando el penetrómetro esté provisto de una punta cuyo diámetro sea superior al 

de las varillas. 

Suponiendo que se somete la punta del penetrómetro a una fuerza estática 

creciente hasta la penetración, y que se procede a descargar seguidamente, se 

obtiene la siguiente curva esfuerzo deformación OABC 

Figura 2-3: Curva Esfuerzo Deformación 

 
Fuente: MAURICE CASSAN 

La energía E’ transmitida al penetrómetro en cada golpe de maza (energía 

después del choque), y que es utilizada para provocar la penetración, es igual a la 

superficie rayada de la figura anterior. Para simplificar, la superficie sería la suma 

de las áreas del rectángulo OA’AC y del triángulo ABC, y se tiene: 

E
'
=

1

2
Qe1+ Qe = Q �e+

e1

2
�                                   (2.1) 
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e   =   designa la penetración permanente o plástica                                                                   

e’  =   designa la deformación elástica temporal del pilote y del suelo 

La energía E’ es igual a la energía potencial E de la masa, disminuida en las 

pérdidas debidas al choque ∆�. 

Se supone, en efecto, una masa de masa m que cae de una altura H, y sea m’ la 

masa de las varillas del penetrómetro, del casco de golpeo y de los accesorios 

relacionados con las varillas. 

Sean entonces: 

v0  la velocidad de la masa justo antes del choque                                                    

v0’ la velocidad de las varillas justo antes del choque                                                                         

v1    la velocidad de la masa después del choque                

v1’   la velocidad de las varillas después del choque 

Antes del choque, la velocidad relativa de las varillas en relación a la masa es v0’-

v0. Después del choque, esta velocidad relativa es v1’-v1. 

En el caso de cuerpos perfectamente blandos   v1’-v1 =0                                 

En el caso de cuerpos perfectamente elásticos,   v1’- v1= - (v0’- v0)                    

En el caso intermedio real tenemos,     |v	’ �  v	| � |v’ �  v| 
Se plantea entonces: 

v1
' -v1=-ε�v0

' -v0�=ε�v0-v0'�                              (2.2) 

Donde ε es el coeficiente de Newton: 0 < ε < 1 

Se trata primero de calcular v1 y v1’ en función de v0 y v0’ 

El teorema de la conservación de la cantidad de movimiento permite escribir: 

mv0 + mv0
' = mv1+ mv1

'                                           (2.3) 

La ecuación de las velocidades relativas se puede escribir: 

εv0 + v1= εv0
' + v1

' =λ                                              (2.4) 

De donde se deduce: 

v1 = λ - εv0                                                     (2.5)        

   v1' = λ - εv0'                                                   (2.6) 

Llevando estas expresiones a la ecuación (2.3) se obtiene: 

λ = 
(1+ε)�mv0+m'v0'�

m+m'
                                                 (2.7) 

De donde: 

v1 = 
�m-εm'�v0+�1+ε�m'v0'

m+m'
                                             (2.8) 
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v1=
�1+ε�mv0+�m'-εm�v0'

m+m'
                                            (2.9) 

La pérdida de fuerza viva total es entonces: 

mv0
2 + m'v'0

2 - (mv1
2+m'v'1

2
)                                     (2.10) 

De donde la pérdida de energía cinética: 

∆E =
 1

2
(mv0

2-m'v'
0

2
)-

1

2
(mv1

2+m'v'1
2
)                               (2.11) 

Reemplazando v1 y v1’ por su expresión en función de v0 y v0’, se obtiene con 

todos los cálculos hechos: 

∆E =
 �1-ε2�mm'(v0-v'

0)
2

2(m+m')
                                          (2.12) 

Pero justo antes del choque, las varillas son inmóviles, por tanto v0’=0, de donde 

finalmente: 

∆E = 
�1-ε2�mm'v0

2

2(m+m')
 = 

1

2
mv0

2 �1-ε2�m'

m+m'
                                 (2.13) 

Ahora bien, justo antes del choque la energía comunicada al pilote es igual a la 

energía cinética: 

E = 
1

2
mv0

2                                                 (2.14) 

Así: 

∆E = E
�1-ε2�m'

m+m'
                                              (2.15) 

La energía recuperada por el pilote es pues: 

E
'
 = E-∆E = E �1-(1-ε2)

m'

m+m'
�                                  (2.16) 

Con E = mgh 

Si M y P se designan, respectivamente, el peso de la masa y el de las varillas, 

tenemos: 

M = mg     y     P = m’g 

Se obtiene, pues finalmente: 

E
'
 = MH �1-�1-ε2� P

M+P
�  = MH

M+ε2P

M+P
                          (2.17) 

Se ve bien en esta expresión que si los cuerpos que chocan son perfectamente 

elásticos, es decir, si ε = 1, tenemos: 

�� � �� � �: La pérdida de energía es nula 

Si los cuerpos son perfectamente blandos, es decir, si ε = 0, la energía disponible 

es: 
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E
'
=MH

M

M+P
                                           (2.18) 

Es en esta última hipótesis en la que nos basamos para interpretar los ensayos de 

penetración, pues la masa acompaña en general al penetrómetro y no rebota 

prácticamente. 

En relación al coeficiente de Newton en el suelo de  Quito, se puede concluir 

que los valores  de ε → 1 ya que en su totalidad los datos poseen cohesión ∗∗∗∗, 

por lo tanto es un suelo con características elásti cas. 

La energía entregada al toma-muestras del SPT, es teóricamente la energía de 

caída libre de la masa de 63.6 kg que cae de 762 mm. En la práctica, sin 

embargo, se ha demostrado que un 65% de la energía de caída libre puede 

perderse porque depende, según el sistema de martillo, de la consistencia con 

que se dan los golpes; El martillo operado con cuerdas es una herramienta 

particularmente pobre, las medidas de energía golpe a golpe variaron desde tan 

poco como 35% hasta tanto como 69% (Kovacs et al. 1977), esta eficiencia del 

martillo, implicaría un 100% en la variación de la resistencia a la penetración. La 

ASTM D4633-86 es la Norma Americana que regula la medición de la energía del 

martillo del SPT. 

Con algunos tipos del martillo habrá variaciones considerables de energía que no 

sólo depende del martillo, sino también en la operación y el equipo.  

La eficiencia del sistema puede obtenerse por comparación de la energía cinética,            

KE (KE = ½ mv2), con el potencial energía, PE del sistema, (PE=mgh). La relación 

de energía (ER) se define como KE/PE. Rutinariamente en la práctica actual de 

ingeniería, se utiliza las correlaciones de las propiedades de los suelos basadas 

en el Nspt con un sistema al 60% de eficiencia, ER = 60%. El valor de N 

corresponde al 60% de eficiencia (término N60). Son necesarios algunos factores 

de corrección al valor medido del N por las ineficiencias de energía y la variación 

del procedimiento en la práctica.11  

                                            
∗ Capítulo 4 
11 ([REF11] LUDEÑA LUIS 2007) 
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2.2.1 CORRECCIÓN DEL NÚMERO DE GOLPES Nspt  

Existen muchos criterios sobre el cálculo del verdadero valor de N con respecto al 

obtenido en el sitio, muchos autores creen que se debe corregir este valor en 

función de la profundidad a la que se ha realizado el ensayo, y en función de la 

profundidad del nivel freático cuando el ensayo ha sido efectuado bajo este nivel. 

La base de estos criterios está en que para un suelo no cohesivo con las mismas 

características físicas a diferentes profundidades produce diferentes valores de N, 

entonces se concluye que el valor de N depende de la presión de confinamiento. 

Otros autores en cambio proponen que el valor de N más bien debe ser 

disminuido al 60% del valor obtenido en el sitio, según el Ing. Aníbal Ávila (UCE) 

en este tipo de suelo (suelos granulares), los valores obtenidos en el sitio, para 

terrenos bajo el agua, deben disminuirse en un valor no mayor al 20%.12 

2.2.1.1 CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE AGUA 12 

La corrección debido a la presencia de agua subterránea propuesta por Terzaghi, 

para valores de N>15 es: 

N´ = 15 + 0,5 × �N-15�                                        (2.19) 

2.2.1.2 CORRECCIÓN POR SOBRECARGA12 

La corrección debido a la sobrecarga del suelo es: 

CN=0,77 log
20

p�                                                (2.20) 

Donde: CN = factor de corrección 

��= presión efectiva o peso de la sobrecarga de suelo a la profundidad del 

SPT, mayor que 0,5 kg/m2   

2.2.1.3 CORRECCIÓN N60 Y N75 13 

Para los primeros ensayos, el sistema de elevación y caída de la masa era 

manual, mediante un sistema de cabrestante, poleas y cuerdas; lo que hace 

                                            
12 ([REF12] ING ANIBAL AVILA M 1982) 
13 ([REF13] VENTAYOL LÁZARO Y FERNÁNDEZ TADEO n.d.) 
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evidente que la energía de golpeo suministrada en este método no corresponde al 

100% de la energía teórica. 

Diversos estudios han demostrado que los SPT realizados con el método antiguo 

desarrollan una energía del 60% de la teórica, a partir de entonces se han 

utilizado sistemas automáticos que aumentan el rendimiento, pero como las 

ecuaciones fueron realizadas para un rendimiento del 60% el valor de N se debe 

corregir por un factor de energía de manera que se obtenga un valor de SPT 

normalizado (N60): 

N60=N×Er/60                                            (2.21) 

Donde:  

Er es el porcentaje de energía de golpeo obtenida con los métodos automáticos y 

N el valor de SPT medido en campo. 

Existen otros factores de corrección a tomarse en cuenta, por ejemplo, la longitud 

del varillaje, ausencia o presencia de camisa interior metálica y por el grado de 

confinamiento, para este caso la energía suministrada por el equipo es del orden 

del 75% de la energía teórica, de donde la corrección es: 

N60=N×
75

60
=1,25×N                                    (2.22) 

Como se puede ver todos los parámetros anteriores dependen de la energía 

aplicada, por lo que se han realizado mediciones para verificar  la energía de 

golpeo del SPT, con el uso de varillas instrumentadas con acelerómetros y 

extensímetros de medida de la deformación.  

Como conclusión de dichos ensayos se tiene que: 

• Para suelos granulares, la energía medida crece desde el 65% de la 

teórica a 2m de profundidad, hasta valores del 75% hacia los 6m de 

profundidad, situándose en el entorno del 80% a partir de los 10m. 

• En suelos cohesivos los resultados son parecidos, aunque a partir de 20m 

de profundidad  la energía desciende. 

• El N60 es: 

N60=N×�Er/60�× a × s ×Cn                             (2.23) 

Donde:  

Er = factor de energía: 

- Er/60= 1,33N a partir de 10m de profundidad 
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- Er/60= 1,25N de 6 a 10m de profundidad 

- Er/60= 1,10N de 2 a 6m de profundidad 

a = factor  de corrección por pérdidas de energía debidas a la longitud del 

varillaje, en arenas 

Longitud de 
varilla 

Factor de 
Corrección σ 

> 10 m 1 
6 a 10 m 0,95 
4 a 6 m 0,85 
< 4 m 0,75 

Cn = factor de corrección por tensión vertical debida a la sobrecarga del 

terreno, en arenas. 

- �� � �98/�´�," siendo p´kPa la tensión vertical efectiva a la 

profundidad de ensayo. 

s  = factor de corrección por presencia o ausencia de camisa interior. 

- Si no se usa camisa s= 1,1 a 1,2 

En el presente estudio los valores de N no han sido  corregidos por pérdidas 

de energía, debido a que las ecuaciones han sido de sarrolladas para 

sistemas manuales, tal y como son los utilizados en  el presente proyecto de 

titulación. 

2.3 RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN EN SUELOS 

COHESIVOS   

La resistencia N a la penetración Estándar es una indicación de la compacidad de 

los suelos no-cohesivos y de la resistencia de los cohesivos, pues es, en efecto, 

un ensayo dinámico a esfuerzo cortante en sitio.9 

El SPT, no debería ser utilizado más que en los terrenos predominantemente 

arenosos y, a lo sumo, en limos; en este tipo de suelo, las presiones intersticiales 

que aparecen en el momento del golpeo y los rozamientos parásitos que se 

ejercen sobre las paredes del taladro pueden modificar los resultados del ensayo 

                                            
9 ([REF9] VASCONEZ RODRIGO 1997) 
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de forma apreciable y alterar su fiabilidad. Esto es lo que lleva a no aconsejar el 

SPT en las arcillas, excepto en algún caso muy especial.10  

“Por una parte, el remoldeo que introduce el tubo muestreador, hace que la 

resistencia de la arcilla a la penetración del propio tubo sea menor que la que 

corresponde a su estado natural; por otra, es bien sabido que las arcillas exhiben 

una mayor resistencia a medida que la velocidad de la deformación aumenta, 

como consecuencia de fenómenos de viscosidad. En tales condiciones, es 

evidente que la resistencia a la penetración dinámica, (número de golpes N), aún 

cuando proporciona alguna información relativa de la consistencia natural de la 

arcilla, no debe tomársele como una medida precisa de su resistencia al corte.”14 

A pesar de lo anteriormente mencionado se utiliza este ensayo en arcillas debido 

a la existencia de correlaciones dadas por Terzaghi y Peck aunque sus resultados 

sean muy dispersos.   

2.3.1  RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN EN SUELOS DE QUITO 

El suelo de Quito posee características granulares y cohesivas, por lo tanto la 

resistencia no depende solo del ángulo de fricción o de la cohesión sino de los 

dos factores al mismo tiempo, como se puede observar en la Figura 4-10 y Figura 

4-11 las tendencias son crecientes, lo que significa que a mayor número de 

golpes, mayor es el valor de la resistencia a la penetración (φ y c). 

2.4  LIMITACIONES DEL ENSAYO 

El Ensayo de Penetración Estándar, desde su concepción, fue ideado para 

obtener muestras de material GRANULAR SIN COHESIÓN , es por esto que hay 

un gran número de correlaciones y datos para este tipo de suelos. 

Éste Ensayo, al estar normado (AASHTO T206 y ASTM D1586), debe ser 

reproducible es decir tiene que poder repetirse independientemente del operador, 

pero es importante tomar en cuenta lo que dicen algunos autores al respecto: 

                                            
10 ([REF10] MAURICE CASSAN 1982) 
14 ([REF14] GÓMEZ BERNARDO n.d.) 
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“Este tipo de ensayo está pues lejos de ser estandarizado, Terzaghi y Peck son, 

por otra parte, los únicos que le llamaron “Standard”. Al principio, Terzaghi 

realizaba este ensayo en superficie o a muy poca profundidad. Después ha 

habido un mayor atrevimiento, y actualmente se opera a todas las profundidades, 

fijando el sacatestigos sobre un varillaje que se golpea en cabeza.”10  

El “SPT no es estandarizado completamente en todo el globo y por consiguiente 

es importante que los usuarios del SPT y los datos que proporciona, tengan en 

cuenta los factores que controlan el ensayo que se pueden resumir así: Las 

variaciones que existen en los equipos del ensayo; la disturbación creada en el 

momento del sondeo y el tipo de suelo en que se hinca el tomamuestras. Los 

resultados del ensayo SPT dependen en forma significativa del equipo utilizado y 

la experiencia del operador”11  

Ambos autores coinciden en que existen varios equipos para realizar este ensayo 

y esto tiene incidencia directa en la energía entregada al muestreador. 

Según la ASTM cuando se realizan sondeos adyacentes, usando el Ensayo de 

Penetración Estándar para la misma formación de suelo, pero con diferentes 

perforistas y equipos de ensayo, el valor N varía en un 100%  ó más, si el 

procedimiento es realizado con el mismo equipo y perforista la variación de N 

sería de aproximadamente 10%. La variabilidad de los valores N de un sistema 

equipo de perforación-operador a otro se debe a principalmente la utilización de 

equipos defectuosos y a la energía que entrega el martillo a  las varillas. 

Dentro de las limitaciones del SPT se pueden citar las siguientes: aunque puede 

realizarse en casi todos los tipos de suelos, está enfocado a suelos granulares, la 

validez de los resultados dependen del tipo de suelo; las muestras recuperadas 

son alteradas; si se encuentra materiales duros, en el caso de encontrar piedras, 

estos pueden provocar el rechazo, pero si se atravesaran estos obstáculos, el 

ensayo continuaría; la profundidad de la perforación, Maurice Cassan10 lo limita a 

30m, es otro factor a tomarse en cuenta, aunque a primera vista produciría una 

disminución en el número de golpes porque se aumenta la masa percutida debe 

analizarse otro aspecto como es el pandeo de las varillas ya que debido a esto 

                                            
10 ([REF10] MAURICE CASSAN 1982) 
11 ([REF11] LUDEÑA LUIS 2007) 
10 ([REF10] MAURICE CASSAN 1982) 
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parte de la energía es absorbida por las mismas, a profundidades mayores a 30m 

si se han encontrado zonas débiles, lo que indica que N no ha sido 

sobreestimado; otro  factor importante es la presencia de nivel freático ya que el 

agua ofrece una gran resistencia al desplazamiento. 

2.4.1 FUENTES DE ERROR 

Las causas de error más importantes y frecuentes, que producen variaciones en 

el número de golpes, son aquellas asociadas principalmente a la deficiente 

aplicación de las normas, manejo y mantenimiento inapropiado del equipo. 

Algunas de estas causas son: 

• Falta de control en la altura de caída de la pesa 

• Masa con diferente peso al normalizado y obstáculos en la caída 

• Varillas para el sondeo con uniones deficientes y peso no normalizado 

• Guía defectuosa que causa pérdidas por rozamiento y golpes excéntricos 

• Muestreador deteriorado 

• Diámetro de perforación inadecuado 

• Deficiente limpieza del fondo de la perforación 

• Dejar caer el muestreador al fondo de la perforación en forma brusca antes 

de iniciar el ensayo. 

• El tiempo que transcurre entre la perforación y ejecución del ensayo 

• Mal conteo de golpes y descuido en los incrementos de penetración  

• Velocidad de aplicación de golpeo, frecuencias altas, mayores a 30-50 

golpes/min, según Cassan. 

Según Kulhawy15 estos factores son: 

 

 

 

 

 

                                            
15 ([REF15] Kulhawy J A y Mayne P W 1990) 
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Tabla 2.1: Evaluación de Métodos No Convencionales de Caracterización 
Geotécnica, 2011 

Causa Efecto 
Influencia 

sobre el valor 
de N 

Inadecuada limpieza del sondeo 
El ensayo no es realizado en el suelo 
original 

Incremento 

Irregularidad en la presión del agua Fácil penetración en el fondo del sondeo Decremento 

Descuido en la medida del martillo en el 
sondeo 

Variación en la energía calculada 
(generalmente) 

Incremento 

Peso inexacto del martillo 
Variación en la energía aplicada por el 
martillo (comúnmente 5% a 7%) 

Incremento o 
Decremento 

Golpe excéntrico en el collar del martillo Variación en la energía aplicada   Incremento 

Fricción en la caída del martillo por no 
engrasar varillaje 

Variación en la energía aplicada   Incremento 

Cuerdas nuevas, rígidas y pesadas Variación en la energía aplicada   Incremento 

Más de dos vueltas en el malacate Variación en la energía aplicada   Incremento 

Soltado incompleto de la cuerda en la caída Variación en la energía aplicada   Incremento 

Hincado del muestreador arriba de la parte 
inferior del revestimiento 

Registro del ensayo sobre suelo alterado 
y artificialmente compactado 

Incremento 
importante 

Descuido en el conteo de golpes Variación en la energía calculada   
Incremento o 
Decremento 

Uso de muestreador deteriorado o sin las 
características estándar 

Correlaciones no válidas con el 
muestreador estándar 

Incremento o 
Decremento 

Presencia de gravas gruesas o guijarros en el 
suelo ensayado 

El muestreador se bloquea y atasca Incremento 

Uso de varillas de perforación dobladas 
Inhibe la transferencia de energía al 
muestreador 

Incremento 
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CAPITULO 3  

CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO 

3.1 MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA 

El diseño de cimentaciones tiene como finalidad encontrar un modo seguro de 

transmitir cargas desde una estructura hacia el suelo, es decir que no se deben 

dar fallas por corte o un asentamiento excesivo. 

En este capítulo se revisará la base teórica de varias teorías aceptadas para el 

cálculo de la capacidad de carga para cimentaciones superficiales. 

Para Terzaghi una cimentación superficial es aquella en la que la profundidad de 

la base de la zapata es menor o igual que la dimensión más pequeña de la 

cimentación; para otros autores se considera cementación superficial cuando 

# $ 4 & 5( 

3.1.1 TEORÍA DE TERZAGHI 

“La teoría cubre el caso más general de suelos con “cohesión y fricción”, su 

impacto en la Mecánica de Suelos ha sido de tal trascendencia que aún hoy es 

posiblemente la teoría más usada para el cálculo de capacidad de carga en los 

proyectos prácticos.”16  

Terzaghi propuso, en base a lo planteado por Prandtl, para una cimentación 

corrida de longitud infinita, rugosa y superficial el tipo de falla que se muestra en 

la Figura 3-1. 

Al referirse a un cimiento poco profundo ó superficial, cuando el desplante Df es 

menor que el ancho B de la cimentación, Terzaghi únicamente consideró la 

resistencia al esfuerzo cortante bajo el nivel de desplante, también el efecto del 

suelo sobre este nivel se toma como una sobrecarga q = γDf siendo γ el peso 

específico del suelo. 

                                            
16 ([REF16] JUÁREZ BADILLO 1998) 
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Figura 3-1: Mecanismo de falla de un cimiento continuo poco profundo, según 
Terzaghi 

 
Fuente: Juárez Badillo, tomo 2 

En el mecanismo de falla propuesto se distinguen tres zonas: 

• Zona I  : Tiene forma de cuña y se mueve junto con la cimentación 

verticalmente hacia abajo. La penetración de este cuerpo rígido sucederá si se 

vencen las fuerzas resistentes como son: el efecto de la cohesión en la 

superficie AC y la resistencia pasiva del suelo desplazado que actúa en esa 

superficie. 

• Zona II : Presenta deformación tangencial radial, es una zona de falla y 

grandes deformaciones. 

• Zona III  : Es una zona de estado plástico pasivo de Rankine 

 

Equilibrando las fuerzas verticales se obtiene: 

q
c
=

1

B
 �2Pp+2 C sen/-

1

4
 γ B

2
 tan/�                             (3.1)              

La expresión anterior representa el trabajo original de Terzaghi, que fue 

posteriormente simplificada por él mismo, despreciando el peso de la cuña bajo el 

cimiento, de esta forma la ecuación resultante es: 

q
c
=

1

B
 �2Pp+2 C sen/�                                      (3.2)                                  

En donde: 

qc: Carga de falla en el cimiento, por unidad de longitud del mismo 

Pp: Empuje pasivo actuante en la superficie AC 
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C: Fuerza de cohesión actuante en la superficie AC 

 

El empuje pasivo Pp tiene tres componentes: Ppc por la cohesión actuante en la 

superficie CDE; Ppq por la sobrecarga q = γDf actuante en la superficie AE; Ppγ 

debida a los efectos normales y de fricción a lo largo de la superficie CDE 

causados por el peso del suelo en las zonas II y III. 

La fuerza de cohesión actuante puede expresarse de la siguiente forma:    

              � � ) *
+ ,-./                                                   (3.3) 

Reemplazando  la ecuación (3-3) en la ecuación (3.2): 

0, � +
*  �12, 3 124 3 125 3 	

+ ) ( 67�8�                            (3.4)                       

Si en la ecuación (3-4) se introducen los siguientes factores de capacidad de 

carga que son función del ángulo 8 

 

                    9, � +:;<*, 3 67�8  Factor debido a la cohesión        (3.5) 

                    94 � + :;=* 5 >?   Factor debido a la sobrecarga       (3.6) 

                    95 � @ :;A*B 5      Factor debido al peso del suelo         (3.7) 

 

Se obtiene: 

0, � ) 9, 3 C #D 94 3 	
+  C ( 95                                   (3.8)                  

La ecuación anterior representa la capacidad de carga última para una 

cimentación corrida, poco profunda y cuando se considera una falla por corte 

general. 

Los valores para los factores de capacidad de carga se pueden obtener de la 

siguiente gráfica: 
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Figura 3-2: Factores de capacidad de carga para aplicación de la teoría de 
Terzaghi 

 
Fuente: Juárez Badillo, tomo 2 

En el anterior gráfico las líneas continuas son para falla por corte general y las 

líneas discontinuas para falla por corte local. 

Para tratar la falla por corte local, Terzaghi realizó el siguiente cambio: 

q
c
=c, Nc

,
+γ Df Nq

,
+

1

2
 γ B Nγ

,                                     (3.9)                          

Donde: 

c,=
2

3
 c                                                    (3.10) 

         tan/,=
2

3
 tan/                                              (3.11) 

Así, se le está asignando al suelo las dos terceras partes de la resistencia real. 

Para poder aplicar la teoría anterior a cimientos cuadrados ó redondos, Terzaghi 

modificó en base a resultados experimentales su expresión fundamental. Así:   

0, � 1.3 ) 9, 3 C #D 94 3  0.4 C ( 95                Zapata cuadrada (3.12) 

0, � 1.3 ) 9, 3 C #D 94 3  0.6 C ( 95                    Zapata circular    (3.13) 

El planteamiento de Terzaghi se ajusta a las características del suelo de la ciudad 

de Quito ya que éste no es puramente granular ó cohesivo, sino una mezcla de 

ambos, por lo tanto, se presentan valores importantes tanto para cohesión como 
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ángulo de fricción. Con el pasar del tiempo, se han propuesto modificaciones a la 

ecuación de Terzaghi, este es el caso de Buisman, Vesic, entre otros; en 

adelante, se utilizará la expresión más sencilla para el cálculo de la capacidad de 

carga última de Terzaghi, esto para independizar los resultados de los factores de 

corrección por profundidad, inclinación, sobrecarga, etc. que presentan algunos 

autores. 

Figura 3-3: Ecuación de la Capacidad de Carga Última de Terzaghi para zapatas 
cuadradas 

 
Fuente: Terzaghi 

Analizando la ecuación anterior, para el cálculo de la capacidad de carga última y, 

para zapatas cuadradas se observa que, el primer término está incrementado en 

un 30% lo que significa que la cohesión juega un papel importante, además los 

factores de capacidad de carga están directamente relacionados con el ángulo de 

fricción del suelo y se toma el 40% del factor relacionado con el ancho de la 

zapata.  

Los valores de ángulo de fricción y cohesión, de los datos recopilados, son los 

obtenidos del ensayo triaxial (la metodología y demás se presentan en la sección 

3.2.2), y corresponden a valores de esfuerzo desviador máximos que supondrían 

deformaciones unitarias (% ε) considerables; el suelo de la ciudad de Quito no 

presenta tales deformaciones ni una zona de influencia de carga z=2B como se 

verá en la sección 3.2.2.2. En consecuencia, si se aplica la ecuación de Terzaghi, 

se obtendrán valores de capacidad de carga sobreestimados que no se 

relacionan con la realidad de la ciudad.  

Los factores Nc, Nq, Nγ se evalúan separadamente. Las ecuaciones para el cálculo 

de Nc y Nq encontradas por Prandtl y Reissner son: 

Nq=eπ tan/ �tan
2 �45+

/

2
��                                     (3.14) 

Nc=�Nq-1� cot/                                           (3.15) 
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La siguiente ecuación, dada por Vesic es considerada como la mejor 

aproximación para encontrar Nγ: 

Nγ=2�Nq+1� tan/                                          (3.16) 

3.1.2 TEORÍA DE MEYERHOF 

En otras teorías, por ejemplo en la teoría de Terzaghi no se toman en cuenta los 

esfuerzos que se desarrollan en el suelo que se encuentra arriba del nivel de 

desplante del cimiento, y se toma en cuenta solamente como una sobrecarga 

perfectamente flexible, pero no se considera un medio en el cual puedan existir 

superficies de deslizamiento o en el cual puedan desarrollarse resistencias al 

esfuerzo cortante; lo que es erróneo y más aún cuanto mayor sea la profundidad 

del cimiento estudiado. 

En esta teoría y en caso de cimientos largos, se asume que la superficie de 

desplazamiento con la que falla el cimiento tiene la forma que se muestra en la 

figura Figura 3-4.  

Figura 3-4: Mecanismo de Falla de Meyerhof 

 
Fuente: Juárez Badillo 

Según Meyerhof, la cuña  ABB`  es una zona de esfuerzos uniformes, a la que se 

puede considerar en estado activo de Rankine;  la cuña ABC, limitada por un arco 

de espiral logarítmica, es una zona de esfuerzo cortante radial, y finalmente, la 

cuña BCDE es una zona de transición en que los esfuerzos varían desde los 

correspondientes al estado de corte radial, hasta los de una zona en estado 
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plástico pasivo. La extensión del estado plástico en esta última zona depende de 

la profundidad del cimiento y de la rugosidad de la cimentación. 

La línea BD es llamada por Meyerhof  la superficie libre equivalente y en ella 

actúan los esfuerzos normales, Po y tangenciales, So correspondientes al efecto 

del material contenido en la cuña BDE. 

La expresión que se llega finalmente al desarrollar la Teoría de Meyerhof es la 

siguiente 

q
c
=cNc+Po*Nq+

1

2
γBNγ                                     (3.17) 

En la que el sentido de Po es el arriba indicado y las demás letras tienen los 

sentidos usuales. 

Las diferencias estriban en Po, que ahora no es simplemente igual a γh y en los 

tres factores de capacidad de carga, Nc, Nq, Nγ, que son diferentes en valor 

numérico a los que se manejan con la Teoría de Terzaghi. 

Sin embargo en el presente estudio se utilizará la ecuación de Meyerhof en 

función del ensayo SPT4
, que es usado para arenas y toma en cuenta la seguridad 

frente al hundimiento. 

Una vez más se parte del trabajo de Terzaghi, quien propuso ábacos para la 

capacidad admisible del suelo en función del valor de N y el ancho de la zapata 

Figura 3-5, y para un asentamiento MÁXIMO DE 2,54cm . N se tomará como el 

valor mínimo ubicado dentro de la zona de influencia, es decir 2B por debajo del 

nivel de cimentación. 

Posteriormente los ábacos de Terzaghi (Figura 3-5) fueron traducidos a fórmulas 

y subsiguientemente modificadas por Meyerhof: 

qa= 
N

0,8
*kd                            para B≤1,2 m       (3.18) 

qa= 
N

1,2
* �B+0,305

B
�2

*kd                para B>1,2m        (3.19) 

Donde: 

qa = presión admisible neta del suelo (ton/m2) 

N  = Número de golpes en el ensayo SPT, 

kd=1+
0,2D

B
≤1,20                                             (3.20) 

B  = ancho de zapata (m) 

                                            
4 ([REF4] CASTILLO MARIO 1982) 
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D  = profundidad de desplante (m) 

Figura 3-5: Abaco de Terzaghi (SPT) 

 
Fuente: Mecánica de Suelo, Ing. Ávila 

Los resultados obtenidos con la aplicación de la ecuación de Meyerhof en suelo 

de Quito se observarán en la sección 5.2.  

3.1.3 PROPUESTA DE TENG (CAPACIDAD DE CARGA A LA ROTURA) 17  

En 1960 Teng realizó un estudio dedicado a la interpretación de los Ensayos de 

Penetración Dinámica para el cálculo de cimientos superficiales. En un principio 

los penetrómetros dinámicos fueron concebidos para obtener una información 

cualitativa sobre la resistencia del suelo, y, más exactamente para estudiar la 

compacidad de los suelos no cohesivos, en los cuales es siempre difícil, sino 

imposible obtener muestras inalteradas. Ciertos ensayos de Penetración ofrecen 

en efecto, la posibilidad de determinar por simple extrapolación, la longitud de 

hinca y la capacidad de carga de un pilote en muchos casos, permiten igualmente 

prever con buena aproximación, la resistencia del suelo para cimentaciones 

superficiales. 

                                            
17 ([REF17] ING GERMÁNICO BASTIDAS 1989) 
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La distinción entre cimentación profunda y superficial es arbitraria ya que la 

expresión de la resistencia no depende de la profundidad propiamente dicha sino 

de la esbeltez de la cimentación. 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, Teng manifiesta que sí es posible 

determinar la capacidad de carga de los suelos a partir del SPT; y propone una 

fórmula empírica, que es una modificación de la propuesta de Terzaghi - Peck 

q
ad

=3,52 �N-3� �B+0,305/2B�2                           (3.21) 

Donde: 

qad= Presión Admisible del Suelo                                                                                           

 N = número de golpes del Ensayo de Penetración Estándar                                                   

  B = ancho de zapata 

Cabe mencionar que la ecuación desarrollada por Terzaghi-Peck se debería 

utilizar en suelos puramente granulares (c=0), pero en el presente estudio se 

utilizará en suelos granulares con características cohesivas con la finalidad de 

realizar un ajuste para el suelo quiteño como se verá en el capítulo 5. 

3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

3.2.1 CORTE DIRECTO 

Este ensayo es el más antiguo y usado para la determinación de la resistencia al 

corte de los suelos, puede realizarse sobre muestras alteradas o inalteradas y 

aunque es la más sencilla no reemplaza al ensayo triaxial, la norma vigente es la 

ASTM 3080. La ventaja del Corte Directo es su rapidez de ejecución y la facilidad 

para medir los cambios de volumen.  

Básicamente consiste en provocar la falla de la muestra de suelo a través de un 

plano predefinido. Un esquema del equipo usado para este ensayo es el que se 

muestra en la Figura 3-6, presenta un marco fijo y otro móvil que generalmente es 

el superior y se mueve horizontalmente. 
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Figura 3-6: Sección de la Caja de Corte (Das 1997) 

 
Fuente: http://ingcivilensayos.blogspot.com/2011/04/ensayo-del-corte-directo-del-

suelo.html 

En general se procede de la siguiente manera: una vez colocada la muestra entre 

dos piedras porosas que además de servir como drenaje impiden su 

deslizamiento, se procede a aplicar primero una carga vertical y luego la 

horizontal, que inducen un esfuerzo vertical σv� FvA  y un horizontal τ� FhA    

respectivamente y deben satisfacer la ecuación de Coulomb, se mantiene 

constante la carga vertical mientras se incrementa la horizontal hasta la rotura a la 

vez que se mide el desplazamiento vertical y horizontal, la aplicación de dichas 

fuerzas causa un cambio en la relación de vacíos, este cambio dependiendo del 

material será gradual si la muestra está saturada.  

Los ensayos que tratan de encontrar la influencia del contenido de humedad al 

momento de la rotura son los denominados: lentos, consolidados rápidos y 

rápidos. El ensayo lento se caracteriza por la aplicación de las cargas que se 

realiza lentamente  lo que permite que, a pesar de que se tenga un material con 

baja permeabilidad y saturado, la muestra se adapta al cambio de tensión por lo 

que se puede ensayar con cualquier suelo; el ensayo consolidado rápido se da 

cuando la consolidación total bajo la carga vertical es seguida por el corte a 

contenido de humedad constante, y se tiene un ensayo rápido cuando durante la 

aplicación de las cargas el contenido de humedad se mantiene constante. Los dos 
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últimos ensayos pueden realizarse en arcillas porque en suelos permeables un 

pequeño cambio en las tensiones provoca un cambio en la humedad. 

Las ventajas del ensayo de corte directo, son las siguientes: 

• Su facilidad y relativa rapidez, lo que permite realizar varios ensayos en 

muy poco tiempo. 

• El realizar ensayos consolidados drenados y no drenados, es rápido debido 

a que el tiempo de drenaje, función del tamaño de la muestra, es bastante 

corto. 

• Los parámetros mecánicos del suelo obtenidos por este método son casi 

tan confiables como los valores triaxiales. En arenas con ángulo de fricción 

interna por encima de 35o, los valores pueden aumentar entre uno a cuatro 

grados, por encima de los obtenidos en el ensayo triaxial; el valor de 8 

obtenido es casi el mismo en ambos ensayos.18 

Las desventajas que presenta este ensayo, son: 

• El hecho de que la muestra falle en un plano predeterminado 

• A pesar de que se puede realizar en todo tipo de suelo, se limita el tamaño 

de las partículas. 

• La deformación máxima que puede presentar la muestra es la máxima que 

proporciona el aparato. 

• El área de contacto entre las mitades de la muestra disminuye a medida 

que avanza el ensayo, lo que influye en la medida del ángulo de fricción y 

cohesión pero como se afectan en igual proporción, se desprecia. 

• Control de drenaje limitado 

• No se puede medir la presión de poro 

• No se determina el módulo de elasticidad ni la relación de Poisson 

3.2.1.1 Clasificación Del Ensayo De Corte Directo 

El Ensayo de Corte Directo se puede clasificar tomando en consideración la forma 

en que se induce el esfuerzo horizontal ya que en el aparato de corte común la 

fuerza horizontal se aplica con incrementos; otra forma de clasificación es 

tomando en cuenta las características de drenaje y consolidación de la muestra. 

                                            
18 ([REF18] ERAZO HENRY 2010) 
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3.2.1.1.1 Según la forma en que se induce el esfuerzo horizontal 

• Ensayos de control de tensiones: Cuando se tienen dispositivos que 

aumentan la fuerza horizontal en forma continua y con velocidad adecuada. 

• Ensayos de control de deformaciones: En este tipo, el desplazamiento es el 

que se incrementa y se mide el esfuerzo que produce dicho 

desplazamiento. 

3.2.1.1.2 Según el drenaje y consolidación 

• Ensayo no consolidado no drenado (UU): Es un ensayo rápido que al no 

permitir el drenaje tampoco existe consolidación, en el caso de suelos 

cohesivos saturados. Es decir que se aplica la fuerza horizontal antes de 

que la muestra se consolide por la acción de la fuerza vertical. Este tipo de 

ensayo es similar al triaxial no consolidado, no drenado como se verá más 

adelante. 

• Ensayo consolidado no drenado (CU): En este ensayo, a diferencia del 

anterior, se permite que la muestra drene durante la aplicación de la carga 

vertical hasta que se observe que ya no hay asentamiento y en este punto 

se aplica la carga horizontal, lo que significa que cuando se va a aplicar la 

carga horizontal las presiones intersticiales son nulas, pero su aplicación es 

tan rápida de modo que no se disipen las presiones de poro. Este ensayo 

no se usa en suelos permeables y es semejante al triaxial consolidado 

drenado. 

• Ensayo consolidado drenado (CD): Se permite el drenaje de la muestra 

durante todo el ensayo y la aplicación de la fuerza horizontal es lenta para 

que no se desarrollen las presiones de poro. De manera análoga a las 

anteriores se lo considera similar al triaxial consolidado drenado.  

3.2.1.2 Procedimiento Del Ensayo 

Como se mencionó al principio, el ensayo se puede realizar con muestras 

alteradas ó inalteradas y el material a ensayar debe ser el suficiente como para 
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hacerlo tres veces. La Figura 3-7 muestra la Caja de Corte utilizada en este 

procedimiento.  

Figura 3-7: Caja de corte y sus accesorios 

 
Fuente: http://catarina.udlap.mx/19 

Las dimensiones de la muestra generalmente son: 50mm ó 10 veces mayor que 

el diámetro del tamaño máximo de las partículas; el espesor de 25mm ó la mitad 

del diámetro. 

Cuando se tienen muestras inalteradas se procede de la siguiente manera: 

1. Moldear la muestra, se utiliza un anillo de corte para obtener las medidas 

precisas. 

Figura 3-8: Corte de las muestras 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/UCGcertificacionvial/ensayo-de-corte-directo-

consolidado-drenado UTPL, Corte de las muestras 
                                            
19 ([REF19] n.d.) 



 

2. Colocar la muestra, previamente pesada y sin el anillo, en la caja corte 

poniendo las piedras porosas previamente saturadas arriba y debajo de la 

muestra y asegurar la caja de corte con los tornillos, colocar el pistón y 

ajustar el deformímetro.

3. Aplicar la carga vertical y si el ensayo es de consolidación se debe 

controlar el deformímetro vertical y determinar la finalización de la 

consolidación. 

4. Separar las dos cajas quitando los tornillos y aplicar la carga horizontal 

como se muestra en la figura, no util

debería ser tal que falle en 5 a 10min. Tomar la lectura vertical en función 

del tiempo transcurrido

La Figura 3-9 representa un diagrama típico esfuerzo cortante vs deformación de 

corte horizontal, la parte (a) representa un ensayo de tensión controlada

ensayo de deformación controlada

Figura 3-9: Esfuerzo 

(b)http://www3.ucn.cl/
Modificado por: 

                                        
20 ([REF20]JIMÉNEZ SALAS 
21 ([REF21] n.d.) 

Colocar la muestra, previamente pesada y sin el anillo, en la caja corte 

poniendo las piedras porosas previamente saturadas arriba y debajo de la 

muestra y asegurar la caja de corte con los tornillos, colocar el pistón y 

ajustar el deformímetro. 

carga vertical y si el ensayo es de consolidación se debe 

controlar el deformímetro vertical y determinar la finalización de la 

Separar las dos cajas quitando los tornillos y aplicar la carga horizontal 

como se muestra en la figura, no utilizar tasas de deformación altas, esta 

debería ser tal que falle en 5 a 10min. Tomar la lectura vertical en función 

del tiempo transcurrido. 

representa un diagrama típico esfuerzo cortante vs deformación de 

corte horizontal, la parte (a) representa un ensayo de tensión controlada

ensayo de deformación controlada. 

: Esfuerzo de Corte vs Desplazamiento horizontal

Fuente:(a) Jiménez Salas 197520;           
(b)http://www3.ucn.cl/21FacultadesInstitutos/laboratorio/ensayoM8.htm

Modificado por: Guerrón A., Tacuri L. 

                                            
([REF20]JIMÉNEZ SALAS 1975) 
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Colocar la muestra, previamente pesada y sin el anillo, en la caja corte 

poniendo las piedras porosas previamente saturadas arriba y debajo de la 

muestra y asegurar la caja de corte con los tornillos, colocar el pistón y 

carga vertical y si el ensayo es de consolidación se debe 

controlar el deformímetro vertical y determinar la finalización de la 

Separar las dos cajas quitando los tornillos y aplicar la carga horizontal 

izar tasas de deformación altas, esta 

debería ser tal que falle en 5 a 10min. Tomar la lectura vertical en función 

representa un diagrama típico esfuerzo cortante vs deformación de 

corte horizontal, la parte (a) representa un ensayo de tensión controlada y (b) un 

de Corte vs Desplazamiento horizontal 

 

FacultadesInstitutos/laboratorio/ensayoM8.htm 
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5. Una vez terminado el ensayo, poner la muestra en el horno para 

determinar el porcentaje de humedad. 

6. Determinar el esfuerzo normal y cortante: 

O �  PQR          y         S � PTR  

Con los anteriores cálculos se obtiene la siguiente gráfica: 

Figura 3-10: Esfuerzo de falla y envolvente de un ensayo de corte directo 

 
Fuente: Lambe y Whitman 

 
De la gráfica anterior se obtienen los valores para ángulo de fricción y cohesión, el 

ángulo de fricción es el formado por la envolvente y el eje de esfuerzos normales 

y la cohesión es la intersección de la envolvente y el eje de esfuerzos  cortantes. 

7. Calcular y graficar el esfuerzo de corte vs el desplazamiento lateral 

Cuando se tienen muestras alteradas, se coloca en la caja de corte sobre la 

piedra porosa capas compactas del material hasta llegar a un volumen conocido y 

se procede de la misma forma. 

Cuando se realiza el ensayo sobre una arena, el ángulo de rozamiento interno 

depende de la densidad relativa que se calcula con: #U � VWáYZV
VWáYZVWí\ 

Tabla 3-1: Densidad relativa y ángulo de fricción 

Densidad 
Relativa Dr (%)  

Ángulo φ' 
(grados) 

25 28 
50 32 
75 36 

100 40 
Fuente: http://www2.etcg.upc.edu/asg/labms/Tema-CORTEDIRECTO.pdf 
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La parte superior de la Figura 3-11 muestra la relación τ/σ vs desplazamiento 

horizontal para arenas y la parte inferior el cambio de espesor de la muestra vs el 

desplazamiento horizontal. Para una arena densa, la relación τ/σ llega a un 

máximo y luego decrece hasta un valor crítico, esto va acompañado de un 

aumento de volumen porque los granos se encuentran imbricados y para 

desencajarse debe producirse un desplazamiento entre ellos. Una curva τ/σ para 

una arena suelta no presenta un máximo como en el anterior caso, sino que 

empieza a aumentar y se vuelve asintótica, además va acompañado de una 

disminución de volumen debido a que la estructura es muy abierta y cuando se 

introduce el esfuerzo cortante los granos empiezan a encajar y llenar los espacios 

vacios.  

Figura 3-11: Ensayo de deformación controlada en arena angulosa comprendida 
entre los tamices 16 y 40. Presión vertical: 3.27k/cm2. Sección de la muestra: 6cm 

 
Fuente: Jiménez Salas 1975, Geotecnia y cimientos I 
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3.2.2 ENSAYO TRIAXIAL (ASTM D-2850-70)  

Es conocido que excluyendo el caso de suelos granulares,  los ensayos de corte 

directo carecen de credibilidad a causa de su inexactitud; esto se debe al hecho 

de que en la caja de corte o el aparato anular, el contenido de humedad de las 

muestras de los suelos no pueden mantenerse suficientemente constante cuando 

se modifican las tensiones que se aplican sobre las mismas.  

Entonces la única forma para obtener datos confiables en cuanto a la resistencia 

al corte con un contenido de humedad constante en suelos de alta o mediana 

permeabilidad, consiste en la ejecución de ensayos de compresión triaxial.    La 

finalidad de este ensayo es determinar parámetros de resistencia al corte del 

suelo y su  relación esfuerzo-deformación.  

El ensayo triaxial es la prueba de esfuerzo cortante más segura, entre las 

ventajas que se pueden nombrar tenemos: relativa uniformidad en la distribución 

de los esfuerzos en el plano de falla, libertad de la muestra de suelo para fallar en 

la superficie más débil, la posibilidad de introducir agua a presión o drenarla 

durante el ensayo con la finalidad de representar la realidad del terreno que se 

está estudiando. 

También existen desventajas  como son los costos y  la necesidad de  usar un 

equipo complejo, además se debe considerar que el esfuerzo cortante se 

encuentra restringido a causa de los casquetes rígidos de los extremos, 

ocasionando concentración de esfuerzos que cambian las condiciones de falla y 

que dos de los esfuerzos principales siempre serán iguales: σ2= σ3 ó σ2=σ1, en 

compresión o tensión respectivamente. 

El ensayo consiste en moldear una muestra de suelo en forma de cilindro y 

colocarla dentro de una delgada membrana de caucho o goma, la misma que será 

introducida en una cámara o celda triaxial, entonces la celda es llenada de agua y 

sujeta a una presión determinada (Tabla 3.2). Un esquema del equipo utilizado es 

el que se muestra en la Figura 3-12. 
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Figura 3-12: Sección de la célula triaxial con cojinete rotatorio 

 
Fuente: Jiménez Salas, Geotecnia y Cimientos 

La presión del agua conocida comúnmente como presión de confinamiento Pc, 

actúa horizontalmente en la superficie cilíndrica a través de la membrana, o bien 

de manera vertical a través del casquete rígido superior, hasta que se alcanza un 

estado de equilibrio. Una vez alcanzado dicho estado, una carga axial o normal 

(σ1), más conocida como carga desviadora q, es aplicada y constantemente 

incrementada, manteniendo al mismo tiempo la presión lateral  aplicada (σ3), 

hasta que se produzca la falla. 
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Tabla 3.2: Datos de muestras Ensayo TXUU 

 
Fuente: JVB SUELOS Y MUROS 

A través de una piedra porosa inferior, el agua tiene libertad de salir o entrar de la 

muestra, salvo que la llave de paso se cierre, en cuyo caso el movimiento del 

agua es impedido. La presión del agua contenida en la muestra puede medirse 

por medio de un manómetro conectado al caño de descarga situado encima de la 

llave de paso. Además se dispone de un extensómetro para  medir las 

deformaciones de la muestra en sentido vertical. Las condiciones impuestas en 

una prueba triaxial pueden ser manipuladas dentro de un rango razonablemente 

parecido a las estimadas en situ, es decir: 

• Control de  la presión de confinamiento tanto como de la del esfuerzo 

desviador 

• Control de la descarga y presión de poro  

• Condiciones límite razonablemente definida 

• Comúnmente la relación longitud- radio de la muestra está entre 2:1 y 3:1 

• El esfuerzo máximo principal σ1 en la combinación de el esfuerzo 

desviador ∆σ1 y el esfuerzo de confinamiento σ3 y se expresa: 

σ1= ∆σ1+σ3                                           (3.22) 

Donde  ∆O	 � 0/], siendo q la carga desviadora, y A la sección transversal 

de la muestra. Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3: Datos del ensayo TXUU 

 
Fuente: JVB SUELOS Y MUROS 

Para obtener las propiedades del suelo es necesario realizar por lo menos tres 

pruebas, con presiones de confinamiento diferentes y sus correspondientes 

cargas desviadoras, entonces posteriormente se pueden dibujar los círculos de 

Mohr, para cada combinación de confinamiento y esfuerzo axial total (σ3 y σ1, 

respectivamente) que no son más que la representación gráfica de los esfuerzos 

de falla de cada muestra, la tangente a los círculos resultantes es entonces la 

envolvente de Mohr, y sirve para definir los parámetros mecánicos del suelos (φ y 

c ) 

 



 

Tabla 3.

3.2.2.1  Tipos de Ensayos Triaxiales

Las pruebas triaxiales normalmente son realizadas en dos etapas: consolidación y 

ruptura. 

La consolidación consiste en aplicar a una muestra cilíndrica una presión 

hidrostática (consolidación isotrópica); ot

vertical (consolidación anisotrópica); en cambio la etapa de ruptura consiste en 

llevar al cilindro a la falla por compresión (aumentando la carga) o por extensión 

(prueba de descarga); manteniendo constante la pres

Para elegir adecuadamente un 

detalles: 

• El tipo de parámetros que se desean obtener

.4: Esfuerzos para gráfico Círculo de Mohr

 
Fuente: JVB SUELOS Y MUROS 

Figura 3-13: Círculos de Mohr 

Fuente: JVB SUELOS Y MUROS 

Tipos de Ensayos Triaxiales 

Las pruebas triaxiales normalmente son realizadas en dos etapas: consolidación y 

La consolidación consiste en aplicar a una muestra cilíndrica una presión 

hidrostática (consolidación isotrópica); otras veces se aplica una carga o descarga 

vertical (consolidación anisotrópica); en cambio la etapa de ruptura consiste en 

llevar al cilindro a la falla por compresión (aumentando la carga) o por extensión 

(prueba de descarga); manteniendo constante la presión de confinamiento.

Para elegir adecuadamente un ensayo triaxial deben tenerse en cuentas dos 

arámetros que se desean obtener 
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rculo de Mohr 

 

Las pruebas triaxiales normalmente son realizadas en dos etapas: consolidación y 

La consolidación consiste en aplicar a una muestra cilíndrica una presión 

ras veces se aplica una carga o descarga 

vertical (consolidación anisotrópica); en cambio la etapa de ruptura consiste en 

llevar al cilindro a la falla por compresión (aumentando la carga) o por extensión 

ión de confinamiento. 

deben tenerse en cuentas dos 
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• El tipo de suelo y su origen 

La Tabla 3.5, muestra los parámetros que se obtienen en los diferentes tipos de 

ensayos triaxiales. 

Tabla 3.5: Parámetros determinados en los ensayos Triaxiales  
Tipo de ensayo triaxial Parámetros determinados 

No consolidado no drenado (UU) cu   
Consolidado drenado (CD) ct φt 
Consolidado no drenado (CU) ct φt 

Fuente: www.ingenierocivilinfo.com7 

De acuerdo al tipo de suelo y a las condiciones en las que este va a trabajar hay 

varias alternativas para realizar el ensayo:  

a) no consolidado no drenado (UU).- en este tipo de ensayo no existe drenaje en 

ninguna de las dos etapas, y por este motivo son de ejecución rápida, podría 

asemejar bien las condiciones de una arcilla con muy baja permeabilidad. 

Mediante este ensayo nos es posible determinar la resistencia de un suelo 

sometido a cargas o descargas aplicadas a una velocidad tal que no haya 

disipación de las presiones de poro generadas. 

Se supone que en la primera etapa en el suelo actúa la presión hidrostática (γ*z) 

que tenía el suelo en la naturaleza, mientras que en la segunda etapa se aplica el 

esfuerzo desviador q, hasta que al final se desarrolla una presión neutra u 

σ3= γ*z-u                                             (3.23) 

σ1= γ*z-u+q                                          (3.24) 

Debemos notar que si la muestra está saturada los círculos generados tiene el 

mismo radio pues q siempre será el mismo para cualquier valor de σ3 que se 

tome. Si no está saturada se generarán diversos radios de círculo, pues existirán 

diferentes presiones intersticiales, según el valor de σ3. 

En conclusión este ensayo se usa para el análisis de cargas cuasiestáticas, por 

ejemplo para estudiar las condiciones del suelo durante el proceso de 

construcción. 

                                            
7 ([REF7] 2009) 
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b) consolidado drenado (CD ).- en este tipo de ensayo se tiene drenaje durante 

las dos etapas y no se permiten generar presiones de poro, aplicando las cargas 

a velocidad adecuada durante la etapa de ruptura, la velocidad del ensayo es muy 

lenta y se permiten las deformaciones en la probeta, puede asemejar un suelo 

con una permeabilidad que permite un buen drenaje del agua. 

Es posible determinar la resistencia después de la disipación de la presión de 

poro, lo que caracteriza a suelos cohesivos y a la estabilidad a largo plazo en el 

campo, por ejemplo para el análisis de cargas estáticas. 

A lo largo de toda la prueba siempre actúan esfuerzos efectivos, por lo tanto es 

posible la consolidación completa baja los diversos estados a los que se somete 

la muestra, todo esto es posible ya que se permite el drenaje libre.  

Por lo tanto u = 0 es decir que los esfuerzos totales son también los efectivos. 

Ahora si en una probeta, la presión σ3 es igual a la presión γ*z del sitio, la 

envolvente de varios círculos de Mohr siempre con σ3 creciente, es una recta que 

pasa por el origen y es el lugar geométrico de la resistencia al esfuerzo cortante 

del suelo, entonces el ángulo ϕ que forma con las abscisas es el Ángulo de 

Fricción Interna del material, con esto se concluye que la resistencia al corte del 

suelo se debe solo a su fricción interna. 

c) consolidado no drenado (CU).- es aquella prueba en la que se permite el 

drenaje durante la primera etapa solamente (consolidación). Su duración es 

intermedia entre las dos alternativas anteriores. Es la prueba más adecuada para 

determinar la resistencia de suelos consolidados expuestos a cargas rápidas, 

como por ejemplo el caso de un sismo, maremoto o vaciado rápido de una 

represa. 

En la primera etapa la muestra se consolida totalmente bajo la presión σ3 que por 

lo tanto llega a ser el esfuerzo efectivo, entonces la falla se da en la segunda 

etapa con un esfuerzo desviador axial y sin permitir drenaje, por lo que existe un 

desarrollo de presión de agua intersticial, haciendo que los esfuerzos efectivos 

sean menores que los esfuerzos totales. 

Los círculos de esfuerzos efectivos son tangentes a la envolvente de una prueba 

CD, si es que gráficamente se traslada hacia la izquierda el valor de la presión de 

poro. 
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A pesar de sus diferencias los ensayos triaxiales pueden combinarse a fin de 

determinar los parámetros de otros ensayos triaxiales realizados con el mismo 

suelo. En la Figura 3-14: Combinación de esfuerzos se ha realizado en trazo lleno 

la envolvente de falla de un ensayo UU en una arcilla, si a este se le resta la 

presión de poros a la combinación de esfuerzos principales totales que producen 

la falla en el triaxial UU, se obtendrá un círculo de esfuerzos desplazado en trazo 

segmentado que representará la combinación de esfuerzos principales efectivos 

de falla para el estado drenado del suelo. Si posteriormente se realizara un 

ensayo CU, CD, de corte directo o de la compresión no confinada con el mismo 

suelo se obtendría una envolvente de falla efectiva que sería tangente a aquel 

círculo en trazo segmentado anteriormente determinado. En el caso de un 

terraplén o un talud resulta dificultoso medir la variación de la presión de poros a 

lo largo del tiempo, para poder evaluar la resistencia al corte del suelo, al 

combinar ensayos puede evaluarse fácilmente la resistencia a corto y largo plazo. 

Figura 3-14: Combinación de esfuerzos 

 
Fuente: www.wikipedia.com 

En cuanto a los ensayos triaxiales realizados para suelo de Quito, se ha 

encontrado gran variedad de resultados para los valores de cohesión y ángulo de 

fricción, demostrando así que el suelo de la ciudad es mixto y de ninguna manera 

puramente granular o cohesivo , sección 3.2.2.2. 
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3.2.2.2 Cohesión y Ángulo de Fricción para el Suelo de Quito. Relación de los 

Parámetros Mecánicos obtenidos mediante  un esfuerzo desviador σmáx y los 

Parámetros Mecánicos obtenidos para un esfuerzo desviador σ correspondiente a 

ε≈1%. 

Dado que las ecuaciones para el cálculo de la capacidad de carga proporcionan 

resultados sobreestimados, en el presente proyecto de titulación se utilizarán 

valores de cohesión(c) y ángulo de fricción (φ) reducidos, es decir que en lugar de 

tomar los datos del ensayo triaxial, que proporcionan valores de c y φ utilizando el 

esfuerzo máximo, se usarán valores de c y φ calculados con el esfuerzo 

correspondiente al 1% de la deformación unitaria ε.  

La sobreestimación se da, ya que dichas ecuaciones se han desarrollado para 

asentamientos de 1plg y zonas de influencia z=2B, lo que no es necesariamente 

aplicable para suelo de Quito, como se puede concluir de la tesis del Ing. 

Vásconez, en la que mediante ensayos de placa se ha determinado  para suelo 

de Quito que z es 0,8 B y que el asentamiento impuesto es alrededor de 5mm.9 

También a la hora de analizar los datos de trabajo, en la curva esfuerzo-

deformación unitaria, se ha podido observar que el rango plástico del suelo, en la 

mayor parte de casos, no sobrepasa el 1% de la deformación, como se puede 

observar en la Figura 3-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
9 ([REF9] VASCONEZ RODRIGO 1997) 
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Figura 3-15: Curva Esfuerzo Desviador vs. Deformación Unitaria 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Figura 3-16: Círculos de Mohr y Envolventes 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Para la obtención de los valores de cohesión y ángulo de fricción al 1% de la 

deformación unitaria ε, basados en los datos del ensayo triaxial que considera la 

cohesión c y al ángulo de fricción φ con el esfuerzo desviador máximo, pueden 

utilizarse las correlaciones que se presentan en la Figura 3-17 y Figura 3-18. 
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Figura 3-17: Correlación de cohesión (ε1% vs εσmáx) 
 

  

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Figura 3-18: Correlación ángulo de fricción (ε1% vs εσmáx) 
 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

C
O

H
ES

IÓ
N

  ε
≈

1
%

COHESIÓN  σmáx

COHESIÓN (kg/cm2) (ε1% vs  εσmáx)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

10 15 20 25 30 35 40

Á
N

G
U

LO
 D

E 
FR

IC
C

IÓ
N

  φ
1

%

ÁNGULO DE FRICCIÓN  φ máx

ÁNGULO DE FRICCIÓN O (ε1% vs  εσmáx)

cε≈1% = 0,421 x cσmax + 0,015 

φε≈1% = 0,604 x φσmax - 2,727 



66 
 

Los parámetros mecánicos del suelo obtenidos mediante el Ensayo Triaxial 

responden generalmente a un esfuerzo desviador máximo sin tomar en cuenta la 

deformación unitaria ε, en el suelo de la ciudad de Quito dicha deformación 

unitaria no corresponde generalmente a un esfuerzo desviador máximo por lo que 

al limitar la deformación unitaria a ε≈1%, el gráfico correspondiente al círculo de 

Morh se modifica Figura 3-16 y se obtienen valores más pequeños tanto para el 

ángulo de fricción como la cohesión; esto no significa que en todos los casos los 

valores de los parámetros mecánicos se modifiquen drásticamente, hay que tomar 

en cuenta la variabilidad del suelo porque durante el tratamiento de los datos se 

pudo notar que para todas las muestras los parámetros mecánicos para ε≈1% son 

más pequeños que los obtenidos para un esfuerzo desviador máximo, en un 13% 

del espacio muestral uno de los parámetros es el que sufre una mayor afectación 

y para un 3% de muestras los dos valores se modifican pero en menor medida. 

Se debe recordar que el suelo no siempre responde a un tratamiento estadístico y 

mientras más muestras y ensayos se recolecten, se tiene una mejor idea de su 

comportamiento. 

La diferencia existente entre los valores de los parámetros mecánicos obtenidos 

para una ε≈1% y aquellos para una σmáx es de aproximadamente 151% para la 

cohesión y un 123% para el ángulo de fricción (anexo A1.2), por lo que la 

sobreestimación resulta ser significativa, y más aún si lo anterior se lo pone en 

términos de capacidad de carga admisible de Terzaghi, cuya fórmula y aplicación 

se verá con mayor detenimiento en al capítulo 4 y  para la cual se utilizará: B=1m, 

Df=1m y FS=3, en cuyo caso la diferencia es de alrededor de un 379%≈ 400% 

(anexo A1.3). 

3.3 ENSAYOS IN SITU 

3.3.1 ENSAYO DE PLACA DE CARGA ASTM D 1195 AASHTO T 221  

El ensayo de placa de carga es uno de los ensayos "in situ" utilizados para 

realizar un reconocimiento geotécnico del lugar de estudio, se trata de un ensayo 

muy útil por la información que proporciona, pero a pesar de esto es muy caro de 

realizar, lento y engorroso. 

Esta prueba puede ser utilizada para determinar  datos como: 
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• el módulo de reacción (kg/cm3), que es comúnmente utilizado para el 

diseño de pavimentos de tipo rígido y flexible, usados en aeropuertos y 

carreteras.  

• las características de resistencia- deformación de un terreno 

• determinación de la capacidad de carga correspondiente a cada 

asentamiento. 

• Obtención del coeficiente de elasticidad del suelo E (N/m2) 

Esta prueba consiste en colocar una placa (Figura 3-19), generalmente rígida, 

sobre la superficie de terreno, para posteriormente aplicar una serie de cargas y 

medir sus correspondientes deformaciones.  Al aplicar las cargas es posible llegar 

a la condición límite de rotura de la muestra, de no ser este el caso se toman los 

valores máximos, y se define la muestra como suelos no friccionantes; con la 

finalidad de apreciar los resultados del estudio es común representar los mismos 

en un diagrama de esfuerzo – deformación. 

Figura 3-19: Esquema del ensayo de Placa de Carga 

 
Fuente: http://dc99.4shared.com/doc/WLe0EP_p/preview.html 

La placa más comúnmente utilizada es la circular, de 76,20cm (30plg) de 

diámetro, de acero dulce y de 4cm (1,5plg) de espesor, y la rigidez necesaria para 

realizar el ensayo se puede obtener colocando placas más pequeñas una sobre 

otra, otro tipo de placa es la de 91,5cm (36plg) que se usa normalmente en el 

estudio de aeropuertos. 
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Debido a la dificultad de obtener grandes cargas es una buena alternativa el uso 

de placas de diámetros más pequeños como:  

• 30,5cm (12plg)  

• 20,30cm (8plg) 

• 50,80cm (20plg) 

Cabe recalcar que también se pueden utilizar placas cuadradas de 30,5 y 61cm 

de lado, desafortunadamente cada país tiene sus normas y procedimientos por lo 

que la prueba no es del todo confiable ya que con cada tamaño y forma de placa 

se genera un diferente bulbo de presiones, a pesar de que es posible alcanzar 

iguales valores de  presión. 

Además de las placas y las cargas, se deben utilizar deformímetros de cuadrante 

de precisión  0,1mm preferentemente, también debemos utilizar un gato hidráulico 

de por lo menos 20ton y con manómetro de cuadrante. Para transmitir la carga se 

utiliza una viga I de acero y los deformímetros se ensamblan a un puente 

independiente. 

3.3.1.1 Aplicación de la carga 

La manera más común de aplicar la carga es mediante la utilización de un camión 

o remolque cargados (Figura 3-20). 

Si el ensayo se realiza a ras de suelo, es importante tener una separación de 2,50 

m del eje de la placa a las ruedas del camión, con el fin de evitar la influencia de 

las mismas en el bulbo de presiones. 

La carga es transmitida a través de un gato hidráulico y se la mide con la ayuda 

del manómetro adicionado a él; la transferencia de la carga de los camiones a la 

prensa se hace con la ayuda de la viga I de acero que es ajustada al chasis de 

cada camión; para esto el cabezal del gato debe contactarse con la viga por 

medio de una articulación de bola o rótula, con el fin de obtener presiones 

uniformes. 
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Figura 3-20: Ensayo de Placa de Carga 

 
Fuente: www.iscyc.net 

La deformación del suelo se mide mediante la utilización de varios deformímetros 

ubicados en la periferia de la placa, y cuyo valor promedio corresponde al valor de 

asentamiento. 

Figura 3-21: Ubicación de Deformímetros  Ensayo de Placa de Carga 

 
Fuente: www.iscyc.net 

Las condiciones de humedad y de densidad seca del área de ensayo tendrán que 

ser similares a las condiciones en las que trabajará la cimentación. 
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La placa debe ser asentada de manera meticulosa y nivelada, de manera que 

toda el área esté en contacto con el suelo; si la superficie fuera de grano grueso, 

difícil de nivelar, se coloca una delgada capa de arena seca  y fina (0,5cm). 

Figura 3-22: Nivelación del suelo con capa de arena 

 
Fuente: www.iscyc.net 

Figura 3-23: Ubicación de la placa de carga 

 
Fuente: www.iscyc.net 
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3.3.1.2 Procedimiento del Ensayo 

a) Carga.- Se aplica una primera carga de 70 a 350 g/cm2 con la finalidad de 

asentar completamente la carga, enseguida se quita esta carga y se ajustan 

nuevamente los equipos. 

b) Inicio del Ensayo.- Se inicia el ensayo definiendo el parámetro que se va a 

controlar (carga o deformación). Si se va a controlar la carga, se deben aplicar 

cargas con incrementos de 350 g/cm2 hasta que se dé la mayor parte del 

asentamiento, es cuando se toma la lectura de deformación. 

Por el contrario si el parámetro a ser controlado es la deformación, el 

procedimiento consiste en aplicar una carga que produzca un asentamiento de 

0,025mm, y es ahí cuando se procede con la lectura del dial. 

c) Carga continua.- En esta parte del ensayo se continua cargando al suelo hasta 

más allá del límite elástico o hasta que alcance una carga semejante a vez y 

media la presión de contacto del vehículo más pesado. 

Figura 3-24: Determinación del Coeficiente de Balasto, Curva Presión- 
Deformación Prueba de Placa 

PRESIÓN

DEFORMACIONES

Coeficiente de Balasto:
Ko= P1 / 1.25mm

1.25mm

P1

 
Fuente: Ing. Rodrigo Vásconez 

La interpretación del ensayo es inmediata, tanto en deformabilidad como en 

resistencia, aplicándose las soluciones clásicas de Elasticidad y Plasticidad, para 

la obtención de los parámetros correspondientes. La Figura 3-24 presenta la 

curva que produce la Prueba de Placa, donde el coeficiente de balasto ko es la 
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pendiente de la recta que pasa por el origen y por el punto correspondiente a un 

asentamiento de 1,25mm. 

Ko=p/w                                                   (3.25) 

Un vez realizados los ensayos de placa de carga y ensayo triaxial, el Ing. 

Vásconez9 procede al cálculo de la zona de influencia z (Figura 3-25), para esto 

utiliza las curvas esfuerzo-deformación provenientes del ensayo triaxial UU de 

donde obtiene el módulo de elasticidad E. 

Posteriormente utilizando el módulo secante se obtiene la profundidad z para el 

suelo ensayado. 

Es = 
qu

δ
                                                   (3.26) 

E = Es × z                                                (3.27) 

Donde:  

qu= Capacidad última definida de la curva presión-deformación 

δ= Punto de deformación que corresponde a qu 

Figura 3-25: Significado de Longitud de medida 

Ζ= longitud
de medida

P

δ

PRUEBA DE PLACA

ε = δ/Ζ

BULBO DE PRESIONES

σ

εε

σ

Ε1 = σ/ε

PROBETA DE CUALQUIER
MATERIAL

P

z

δ

P

ε = δ/z

 
Fuente: Ing. Rodrigo Vásconez 

 
                                            
9 ([REF9] VASCONEZ RODRIGO 1997) 
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CAPITULO 4  

ANÁLISIS DE DATOS: LÍMITES DE ATTERBERG, 

PARÁMETROS MECÁNICOS DEL SUELO, ENSAYO DE 

PENETRACIÓN ESTÁNDAR Y %FINOS DEL SUELO DE 

QUITO 

Las teorías para el cálculo de  capacidad  de carga no toman en cuenta la 

influencia del material fino,  sino que se basan en otros factores,  por ejemplo para 

el caso de TERZAGHI que se aplica a suelos con cohesión y/o fricción además se 

tiene los factores de capacidad  de carga , o el mecanismo de falla de PRANDTL 

desarrollada para materiales con cohesión y ángulo de fricción interna; así mismo 

se puede encontrar la TEORÍA DE SKEMPTON donde la capacidad de carga está 

influenciada por la relación entre Df  y B, etc. 

Existen modificaciones para el cálculo de la capacidad de carga que se basan en 

el número de golpes N del ensayo SPT, o ecuaciones para el cálculo del ángulo 

de fricción interna usando el mismo valor; pero ninguna de estas teorías se basa 

en el uso del porcentaje de finos o los límites de Atterberg. 

Por lo tanto a continuación se mostrará el análisis de las relaciones entre finos, 

parámetros mecánicos  del suelo (para ε ≈ 1%), limites de Atterberg y el ensayo 

de penetración estándar.  

El número de muestras analizadas a partir de este capítulo en adelante serán a 

diferencia de capítulos anteriores 50, debido a que se pudieron recolectar 4 

muestras más. 

4.1 EL PORCENTAJE DE FINOS EN LAS MUESTRAS 

ANALIZADAS 

Los suelos finos están constituidos de partículas compuestas de fragmentos 

diminutos de roca, minerales y minerales de arcilla, con textura granular y en 

hojuelas, se considera suelos de grano finos aquellos de diámetro inferior a 

0,075mm; los resultados de las muestras ensayadas se presentan a continuación. 



 

Figura 4-1: Distribución de Frecuencias: (a) % de Finos; (b) Clasificación SUCS

Tabla 

La mayoría de muestras ensayadas son suelos de partículas finas como se 

observa en la Figura 4-

según su ubicación en la carta de plasticidad

4-1, las muestras tienen variabilidad en su contenido de fino

clasificarse en su mayoría como ML

Frente a diversos contenidos de humedad, estos suelos de partículas finas se 

comportan de manera diferente, como se verá posteriormente en este mismo 

capítulo.  

4.2 TEORÍAS DE CAPACIDAD DE CARGA Y SU RELAC

EL PORCENTAJE DE FINOS

Este análisis se realizará con la Capacidad de Carga Admisible en ton/m

una cimentación cuadrada con las siguientes características: B=1m, Df=1m; 

94%

%finos < 50%

%finos > 50%

Distribución de Frecuencias: (a) % de Finos; (b) Clasificación SUCS

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Tabla 4.1: Rango de valores % de Finos 

%Finos 

RANGO 
Mínimo Máximo 

21,36 98,00 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

La mayoría de muestras ensayadas son suelos de partículas finas como se 

-1(a); y  presentan  limos y arcillas de baja plasticidad 

según su ubicación en la carta de plasticidad  Figura 1-3,  además según la

, las muestras tienen variabilidad en su contenido de fino

clasificarse en su mayoría como ML-CL o ML. 

Frente a diversos contenidos de humedad, estos suelos de partículas finas se 

comportan de manera diferente, como se verá posteriormente en este mismo 

DE CAPACIDAD DE CARGA Y SU RELAC

EL PORCENTAJE DE FINOS 

Este análisis se realizará con la Capacidad de Carga Admisible en ton/m

una cimentación cuadrada con las siguientes características: B=1m, Df=1m; 

6%

%finos < 50%

%finos > 50%

2%
2% 4%
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34%

44%

CL SC
PT MH
ML-CL
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Distribución de Frecuencias: (a) % de Finos; (b) Clasificación SUCS 

 

La mayoría de muestras ensayadas son suelos de partículas finas como se 

; y  presentan  limos y arcillas de baja plasticidad 

,  además según la Figura 

, las muestras tienen variabilidad en su contenido de finos pudiendo 

Frente a diversos contenidos de humedad, estos suelos de partículas finas se 

comportan de manera diferente, como se verá posteriormente en este mismo 

DE CAPACIDAD DE CARGA Y SU RELAC IÓN CON 

Este análisis se realizará con la Capacidad de Carga Admisible en ton/m2 y para 

una cimentación cuadrada con las siguientes características: B=1m, Df=1m; 

4%

6%

8%

34%

SM - SC
ML



75 
 

además para la Capacidad de Carga Última de Terzaghi se usará un factor de 

seguridad de 3 (anexo A1.4). 

4.2.1 TERZAGHI 

La Capacidad de Carga última de Terzaghi 1943, para una zapata cuadrada, se 

calculó con la siguiente expresión: 

qu=1,3 c Nc+q Nq+0,4 γ B Nγ                             (3.12) 

La Figura 4-2 muestra una tendencia positiva entre la Capacidad de Carga 

Admisible de Terzaghi y el porcentaje de finos, esto se debe principalmente a que 

la fórmula propuesta por Terzaghi en 1943 consta de 3 términos, los mismos que 

toman en cuenta,  la cohesión, la sobrecarga y el ancho de la zapata 

respectivamente.(sección 3.1.1) 

Figura 4-2: Capacidad de Carga de Terzaghi vs. %Finos 
 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 
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Al observar el gráfico anterior se puede concluir que también podría existir una 

relación positiva, ya sea entre la cohesión o el Ángulo de Fricción y el Porcentaje 

de Finos, porque la capacidad de carga de Terzaghi está en función de los 

parámetros mecánicos del suelo. 

Tabla 4.2: Valores dispersos en la Figura 4-2 

LOCALIZACIÓN 
  γ 

gr/cm3 
c kg/cm2  φ 

%
 F

IN
O

S
 

SUCS 
qa  

 ton/m2 

El Beaterio 2 1,59 0,29 17,2 71 PT 19,0 
Tomás Bermur 1,56 0,4 15,6 50 ML-CL 22,5 

Conjunto Residencial El conde 1 1,74 0,42 15,6 64 ML 23,8 
Via Nono1 (Occidente ) 1,4 0,55 13,5 70 ML-CL 26,0 

Parque G. Mistral (La Mariscal)1 1,57 0,7 11,3 44 SM-SC 28,9 
Av. 6 de Diciembre 1,59 0,5 16,2 55 CL 28,5 

Merc. Mayorista 1,83 0,55 16,7 57 ML 32,5 
Conjunto Residencial El conde 2 1,65 0,43 20,8 59 MH 34,2 

Via Nono2 (Occidente ) 1,33 0,48 20,8 72 ML-CL 36,6 
La Floresta 2 1,6 0,6 21,8 91 ML 48,9 

Carrión y 6 de Diciembre 1,83 0,5 28,8 47 SM-SC 73,8 
La Carolina 1,53 0,1 8,5 98 MH 4,6 
Batán Bajo 1,52 0,125 10,1 98 ML 6,1 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Como se puede observar en la Figura 4.2 existen valores dispersos para la 

capacidad de carga (Tabla 4.2), estos son aquellos datos que tiene valores de 

cohesión y ángulos de fricción altos, además se pueden apreciar dos  muestras 

con porcentajes de finos mayores al 90%; por lo que, el ajuste propuesto es válido 

para el 78% del espacio muestral. 

4.2.2 MEYERHOF 

La Capacidad Admisible de Meyerhof  1956, basada en el Ensayo de Penetración 

Estándar es:  

qa= 
N

0,8
*kd                            para B≤1,2 m          (3.18) 

qa= 
N

1,2
* �B+0,305

B
�2

*kd                    para B>1,2m          (3.19) 

Las expresiones anteriores se encuentran descritas en el capítulo 3 y están en 

función del Número de golpes del Ensayo de Penetración Estándar, del desplante 

y del ancho de la zapata. 
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La Figura 4-3 muestra  una débil relación positiva entre  la Capacidad Admisible 

de Meyerhof  y el porcentaje de finos, esto puede explicarse debido a que 

Meyerhof  únicamente toma en cuenta el Número de golpes del Ensayo de 

Penetración Estándar como variable decisiva para el cálculo de la Capacidad de 

Carga; por lo tanto es de entenderse la amplia dispersión de los datos.  

Figura 4-3: Capacidad de Carga de Meyerhof vs. %Finos 
 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Tabla 4.3: Datos dispersos Figura 4-3 

LOCALIZACIÓN 

%
 F

IN
O

S
 

SUCS N 
qa  

 ton/m2 

El Batán  65 ML - CL 18 27,0 
Monteserrín 62 ML 20 30,0 
La Carolina 98 MH 3 4,5 

Parque G. Mistral (La Mariscal)2 71 ML    3 4,5 
Noroccidente Quito6 57 ML 2 3,0 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 
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Los datos excepcionalmente dispersos (Tabla 4.3), son resultado de valores 

extremos de Nspt, que además pueden venir acompañados de %finos altos. 

4.3 LOS LÍMITES DE ATTERBERG, SU RELACIÓN CON EL 

PORCENTAJE DE FINOS Y CONTENIDO DE HUMEDAD 

Cuando se realiza el análisis granulométrico, y se determina que el porcentaje de 

la fracción fina es importante y necesario para clasificar la muestra de suelo, se 

recurre a los límites de Atterberg, y si además, se conoce que la plasticidad de un 

suelo es debida a su contenido de partículas más finas de forma laminar, se 

puede suponer, que existe una relación entre el porcentaje de finos y los Límites 

de Atterberg.  

Los Límites de Atterberg son valores de porcentaje de humedad que representan 

el punto en el cual, el suelo cambia su consistencia; el análisis de la plasticidad en 

un suelo está estrechamente relacionado al contenido de humedad del mismo, es 

decir que la plasticidad no es una propiedad permanente en el suelo pues 

depende de su contenido de humedad. 

4.3.1 EL  LÍMITE  LÍQUIDO Y EL CONTENIDO DE HUMEDAD 

El Límite Líquido es el contenido de humedad del suelo en el límite entre el estado 

semilíquido y plástico; por lo tanto es de esperarse que exista una muy buena 

correlación entre estas dos variables; como se puede observar en la Figura 4-4  el 

Límite Líquido y el porcentaje de humedad tienen una relación positiva, que es la 

que se esperaría en suelos con características limosas y arcillosas, la cohesión 

entre partículas disminuye al aumentar el contenido de humedad; cabe destacar, 

que la pendiente de la recta que relaciona el Límite Líquido con el contenido de 

humedad no está en proporción 1:1 sino menor, lo que significa que la cohesión 

entre partículas obviamente disminuye al aumentar %w, pero hay algo que hace 

que esta disminución no sea completamente proporcional sino menor y, es aquí  

donde entran las características del material fino que está actuando como 

cementante. 
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Figura 4-4: Límite Líquido vs %W 
 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Tabla 4.4: Datos Dispersos Figura 4.5 
LOCALIZACIÓN c (kg/cm2) φ° LL SUCS % FINOS % W 

El Beaterio 1 0,35 11,3 77,83 PT 69 85 
Conjunto El conde 1 0,42 15,6 91,76 ML 64 34 

El Beaterio 3 0,15 5,7 106,17 PT 57 130 
El Beaterio 2 0,29 17,2 122,20 PT 71 120 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Los datos dispersos de la figura anterior, pero que mantienen la misma tendencia 

positiva, corresponden en su mayoría a turbas, por lo tanto, se entiende que el 

porcentaje de humedad es alto, a excepción del dato, “Conjunto el Conde”, donde 

al analizar la muestra se puede suponer un error humano, ya que el límite líquido 

tiende a ser proporcional al porcentaje de humedad. 

Los valores de límite líquido menores de 50 indican la presencia de arcillas y 

limos de baja plasticidad, así también se han encontrado arenas limosas tanto 

como arenas arcillosas (ML-CL, SM-SC); en cuanto a límite líquido mayor a 50 se 

tienen limos inorgánicos de alta plasticidad MH y suelo altamente orgánicos Pt 

como se puede apreciar en la Figura 1-3  y Figura 1-7. 
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Además es importante añadir que la resistencia al corte en un suelo depende en 

gran magnitud de su contenido de humedad, es decir que a un mayor contenido 

de humedad menor es la resisten

muestras analizadas, en su mayoría,

(%W= 10-30)   como se 

concluir que la resistencia a la penetración del suelo quiteño es buena.

4.3.2 EL  LÍMITE  PLÁSTICO Y EL

El límite plástico es el contenido de humedad del suelo en el límite entre los 

estados semisólidos y plástico, es decir que para un valor de humedad menor que 

el LP el suelo empieza a perder su cohesión por falta de humedad.

Figura 4-5: Distribución de Frecuencias Límite Plástico en Suelos de Quito

Al  igual que el LL, el límite plástico tiene relación directa con el contenido de 

humedad; por lo tanto a mayor contenido de humedad del suelo, mayor es el 

límite plástico. Figura 4-6

 

 

 

 

                                        
20 ([REF20]JIMÉNEZ SALAS 1975)

Además es importante añadir que la resistencia al corte en un suelo depende en 

gran magnitud de su contenido de humedad, es decir que a un mayor contenido 

de humedad menor es la resistencia a la penetración de un suelo. Dado que las 

, en su mayoría, tienen un contenido de humedad moderado 

 puede observar en la Figura 1-4 y la Tabla 

concluir que la resistencia a la penetración del suelo quiteño es buena.

EL  LÍMITE  PLÁSTICO Y EL  CONTENIDO DE HUMEDAD

El límite plástico es el contenido de humedad del suelo en el límite entre los 

estados semisólidos y plástico, es decir que para un valor de humedad menor que 

el LP el suelo empieza a perder su cohesión por falta de humedad.

Distribución de Frecuencias Límite Plástico en Suelos de Quito

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Al  igual que el LL, el límite plástico tiene relación directa con el contenido de 

a mayor contenido de humedad del suelo, mayor es el 

6. 

                                            
([REF20]JIMÉNEZ SALAS 1975) 
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Además es importante añadir que la resistencia al corte en un suelo depende en 

gran magnitud de su contenido de humedad, es decir que a un mayor contenido 

cia a la penetración de un suelo. Dado que las 

tienen un contenido de humedad moderado 

Tabla 1.1, podemos 

concluir que la resistencia a la penetración del suelo quiteño es buena.20 

CONTENIDO DE HUMEDAD  

El límite plástico es el contenido de humedad del suelo en el límite entre los 

estados semisólidos y plástico, es decir que para un valor de humedad menor que 

el LP el suelo empieza a perder su cohesión por falta de humedad. 

Distribución de Frecuencias Límite Plástico en Suelos de Quito 

Al  igual que el LL, el límite plástico tiene relación directa con el contenido de 

a mayor contenido de humedad del suelo, mayor es el 
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Figura 4-6: Límite Plástico vs %W 
 

 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Tabla 4.5: Valores Dispersos Figura 4.19 
LOCALIZACIÓN c (kg/cm2) φ° LP SUCS % FINOS % W 

El Beaterio 1 0,35 11,3 53,89 PT 69 85 
El Beaterio 3 0,15 5,7 89,18 PT 57 130 
El Beaterio 2 0,29 17,2 108,79 PT 71 120 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Los datos dispersos de la figura anterior corresponden  a turbas, por lo tanto, se 

entiende que el límite plástico sea alto, pues es proporcional al %W. 

4.3.3 EL LÍMITE LÍQUIDO Y EL PORCENTAJE DE FINOS  

Como se puede observar en la Figura 4-7, existe una tendencia positiva entre el 

Límite Líquido y el Porcentaje de Finos, a mayor presencia de material fino 

aumenta el Límite Líquido. Esto puede deberse a la naturaleza del material fino, 

las muestras analizadas tienen características limosas y arcillosas como se 

observa en la Figura 1-3; se debe recordar que en este tipo de suelos puede 

presentarse una  cohesión aparente ó una verdadera, la primera se pierde 
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rápidamente al aumentar el contenido de humedad, mientras que la pérdida de 

cohesión en la segunda no se manifiesta al incrementar mismo, porque en éste 

caso, entre las partículas actúan fuerzas electrostáticas o fuerzas derivadas de 

agentes cementantes sean o no de origen natural.  

Entonces, el tener una tendencia positiva, y recordando que, la consistencia  es la 

oposición al movimiento de la masa del suelo y el límite líquido es la frontera entre 

el estado Líquido y el Plástico, indicaría que el material fino en este caso está 

actuando como cementante. 

Figura 4-7: Límite Líquido vs. %Finos 
 
 

 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

En el gráfico anterior existen datos dispersos ( Figura 4-7), en los cuales se puede 

observar que son turbas y por tanto, se esperaría tener valores altos de humedad; 

además cabe considerar que las turbas no son aptas para suelo de cimentación 

debido a su alto contenido orgánico. 
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4.3.4 EL LÍMITE PLÁSTICO Y EL PORCENTAJE DE FINOS 

La Figura 4-8, al igual que con el Límite Líquido, muestra una tendencia positiva 

pero con una pendiente menor, a mayor porcentaje de finos se incrementa el 

Límite Plástico pero en menor proporción que en el Límite anterior; esto se explica 

porque en las muestras analizadas predominan las características limosas, 

pierden humedad más rápidamente y son menos moldeables que una arcilla, ver 

Figura 4-1. Para el caso del suelo quiteño, las muestras necesitarían menos 

contenido humedad para pasar del estado Plástico al Sema-sólido que del estado 

Plástico al Líquido. 

Figura 4-8: Límite Plástico vs. %Finos 

 
 

 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 
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4.4 LOS PARÁMETROS MECÁNICOS DEL SUELO, SU 

RELACIÓN CON EL PORCENTAJE DE FINOS Y EL ENSAYO 

DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR 

Los parámetros que cuantifican la Resistencia al Corte, resistencia al movimiento 

de las partículas, son la Cohesión y el Ángulo de Fricción interna del Suelo y, se 

obtuvieron mediante el Ensayo Triaxial tipo UU, por lo que se encuentran ligados 

a factores inherentes que alteran su resultado. 

Para algunos autores, “los parámetros resistentes de los suelos son: 

• Arcillas: elevada cohesión y moderado ángulo de fricción interna 

• Limos: valores moderados de cohesión y del ángulo de fricción interna 

• Arenas: Si están totalmente secas o completamente saturadas no tienen 

cohesión, para valores intermedios de humedad pueden presentar 

pequeños valores de cohesión. El ángulo de fricción interna es elevado.”22  

Es importante mencionar que debido a las características de la fracción fina, el 

contenido de humedad  también es un factor importante en el suelo de Quito. 

4.4.1 COHESIÓN 

 “Los suelos arcillosos tiene cohesión alta de 0,25 kg/cm2 a 1.5 kg/cm2, o más. 

Los suelos limosos tienen muy poca, y en las arenas la cohesión es 

prácticamente nula.” 7 

Para el suelo de Quito, los valores obtenidos tomando en consideración ε ≈ 1% 

(ver sección 3.2.2.2) se muestran a continuación. 

Tabla 4.6: Rango de valores para la Cohesión en el suelo de Quito 
Cohesión 

RANGO 
Mínimo Máximo 

0,10 0,70 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Es importante notar que la mayoría de valores se encuentran en el rango de 

0,1kg/cm2 a 0,25kg/cm2, lo que indica acertadamente que se trata de limos y 

                                            
22 ([REF22] n.d.) 
7 ([REF7] 2009) 



 

arcillas de baja plasticidad, que 

esto se puede observar en la siguiente figura:

Figura 4-9: Representación en porcentaje de la frecuencia de datos de la 

Los valores de cohesión más altos que se obtuvieron fueron de 0,6 kg/cm

0,7kg/cm2, representan el 2% de las muestras; en ambos casos, un limo de baja 

plasticidad y una arena con limos y arcillas igualmente de baja plasticidad, 

respectivamente, estos valores 

fracción fina de la muestra que está actuando como cementante. 

4.4.2 ÁNGULO DE FRICCIÓN 

Los valores del ángulo de fricción 

siguiente rango: 

Tabla 4-7: Rango de valores para el ángulo de fricción en el suelo de Quito

El 92% de las muestras se encuentran en el rango de 4

Tabla 1.6 indica que puede tratarse de limos ó arcillas, asimismo los valores más 

altos obtenidos corresponden a los suelos que clasi

10%

8%

10%

arcillas de baja plasticidad, que representa aproximadamente el 68% de los datos, 

esto se puede observar en la siguiente figura: 

Representación en porcentaje de la frecuencia de datos de la 
Cohesión 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Los valores de cohesión más altos que se obtuvieron fueron de 0,6 kg/cm

, representan el 2% de las muestras; en ambos casos, un limo de baja 

plasticidad y una arena con limos y arcillas igualmente de baja plasticidad, 

estos valores de cohesión pueden ser ocasionados por

fracción fina de la muestra que está actuando como cementante. 

ÁNGULO DE FRICCIÓN  

Los valores del ángulo de fricción obtenidos para una ε ≈1%se encuentran en el 

Rango de valores para el ángulo de fricción en el suelo de Quito
Cohesión 

RANGO 
Mínimo Máximo 

4,00 28,80 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

El 92% de las muestras se encuentran en el rango de 4o a 17o

indica que puede tratarse de limos ó arcillas, asimismo los valores más 

altos obtenidos corresponden a los suelos que clasifican como arenas.
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85 

representa aproximadamente el 68% de los datos, 

Representación en porcentaje de la frecuencia de datos de la 

 

Los valores de cohesión más altos que se obtuvieron fueron de 0,6 kg/cm2 y 

, representan el 2% de las muestras; en ambos casos, un limo de baja 

plasticidad y una arena con limos y arcillas igualmente de baja plasticidad, 

ocasionados por la 

fracción fina de la muestra que está actuando como cementante.  

se encuentran en el 

Rango de valores para el ángulo de fricción en el suelo de Quito 

o lo que según la 

indica que puede tratarse de limos ó arcillas, asimismo los valores más 

fican como arenas. 
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4.4.3 RELACIÓN ENTRE EL ÁNGULO DE FRICCIÓN Y EL SPT  

Como se puede observar en la Figura 4-10 no existe una relación directa entre 

estas dos variables, pues independientemente del valor de Nspt se puede notar 

una mayor concentración en un rango de 4° a 17° en el ángulo de fricción. 

Pero analizando la  tendencia,  se puede obtener un ajuste aproximado, donde se 

ha obtenido una relación entre las dos variables mediante una ecuación. 

Figura 4-10: Ángulo de Fricción vs Nspt 
 

 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

4.4.4 RELACIÓN ENTRE LA COHESIÓN Y EL SPT  

Como se puede observar en la Figura 4-11, no existe una relación directa entre 

estas dos variables, pues independientemente del valor de Nspt se puede notar 

un rango de 0,1kg/cm2 a 0,3kg/cm2 en los valores de cohesión. 
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Sin embargo, se puede notar cierta tendencia, cuyo ajuste aproximado se muestra 

en la siguiente figura, donde se ha obtenido una relación entre las dos variables 

mediante una ecuación. 

Figura 4-11: Cohesión vs Nspt ajuste 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Como se notó, en el ángulo de fricción y cohesión, los ajustes son solo una breve 

aproximación por lo que no pueden reemplazar los resultados obtenidos mediante 

el ensayo triaxial. 

4.4.5 LA COHESIÓN Y EL PORCENTAJE DE FINOS 

La Figura 4-12 muestra una relación positiva, los valores de cohesión aumentan al 

incrementarse el porcentaje de finos; esto podría explicarse, como se mencionó 

anteriormente en este mismo capítulo, por la naturaleza del material fino  que 

actúa como cementante. De esta manera se confirmar lo expuesto en la sección 

4.2.1. 
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Como también se muestra en la siguiente figura, el mejor ajuste se obtiene para 

valores de cohesión menores a 0,3kg/cm2 y porcentajes de finos menores al 80%.  

Figura 4-12: Cohesión vs %Finos 
 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

4.4.6 EL ÁNGULO DE FRICCIÓN Y EL PORCENTAJE DE FINOS 

De la misma forma que la cohesión y la sección 4.2.1, el Ángulo de Fricción 

también presenta una tendencia positiva respecto al Porcentaje de Finos, como lo 

muestra la Figura 4-13, esto podría explicarse debido a que, aunque el Ángulo de 

Fricción caracteriza suelos granulares, las muestras presentan las características  

tanto granulares como cohesivas de un suelo y, como se mencionó anteriormente, 

éste parámetro depende no solamente de la forma de los granos, tamaño, su 

disposición y etc., sino que además depende de la densidad, es aquí donde 

actuaría el alto porcentaje de material fino y su característica cementante, 

haciendo que las muestras analizadas sean más densas. 
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Figura 4-13: Ángulo de Fricción vs. %Finos 
 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

4.4.7 EL PORCENTAJE DE FINOS Y EL NÚMERO DE GOLPES DEL SPT 

La Figura 4-14, muestra una débil tendencia asintótica conforme se aumenta el 

número de golpes y muestra una mayor dispersión a números de golpe pequeños. 

Aquí confirmamos lo anotado en la sección 4.2.2 y el hecho de que el Ensayo de 

Penetración Estándar caracteriza suelos granulares, se confirma al observar la 

dispersión del gráfico al intentar relacionar estas variables. 
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Figura 4-14: %Finos vs. Nspt 

 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

4.5 LOS PARÁMETROS MECÁNICOS DEL SUELO Y SU 

RELACIÓN CON LOS LÍMITES DE ATTERBERG 

El término “cohesivo”, ha sido usado tradicionalmente en mecánica de suelos con 

referencia a aquellos suelos que sin presión normal exterior apreciable, presentan 

características de resistencia a los esfuerzos cortantes. El término nació porque 

en realidad se pensaba que estos suelos tenían “cohesión”; es decir se creía en la 

presencia de una suerte de liga entre las partículas constituyentes; hoy la 

denominación prevalece, aún cuando está bastante bien establecido que la 

resistencia de estos suelos tiene, esencialmente la misma génesis que en los 

suelos granulares: la fricción. Por lo tanto es de entenderse que en las muestras 

analizadas se presenten  al mismo tiempo y para un mismo suelo, tanto valores 

de cohesión como valores de ángulo de fricción. 
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Si se sabe que la cohesión y los límites de Atterberg están relacionados al 

contenido de humedad  se esperaría que exista una relación entre estas 

variables. 

4.5.1 EL ÁNGULO DE FRICCIÓN Y EL LÍMITE LÍQUIDO 

La Figura 4-15, muestra una tendencia positiva; esto podría ser por la presencia 

del material fino, ya que el mismo influye en las dos variables, primero haciendo 

que el ángulo de fricción aumente debido a la densidad y segundo, afectando al 

Límite Líquido ya que actúa como cementante (sección 4.3.4).  

Figura 4-15: Ángulo de Fricción vs. Límite Líquido 
 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Los valores dispersos de la Figura 4-15, corresponden a turbas 
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4.5.2 EL ÁNGULO DE FRICCIÓN Y EL LÍMITE PLÁSTICO 

De la misma manera que con el Límite Líquido, la Figura 4-16 muestra una 

tendencia positiva, lo que era de esperarse ya que el límite líquido y el límite 

plástico están relacionados. 

Figura 4-16: Ángulo de Fricción vs. Límite Plástico 
 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

4.5.3 LA COHESIÓN Y EL LÍMITE LÍQUIDO 

La Figura 4-17 muestra una tendencia negativa, a un mayor Límite Líquido se 

tiene una menor cohesión. Esto se debe a que a una mayor cantidad de agua, se 

van perdiendo las fuerzas que mantenían unidas las partículas y por lo tanto la 

cohesión disminuye. 
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Figura 4-17: Cohesión vs. Límite Líquido 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

El Ajuste responde a límites líquidos de hasta 50% debido a la dispersión 

existente. Se puede observar que las muestras tienden a separarse en dos 

grupos, pero la cantidad de muestras no es suficiente para definir tendencias y 

completar el análisis, por lo que se recomienda alimentar la base de datos. 

4.5.4 LA COHESIÓN Y EL LÍMITE PLÁSTICO 

De forma análoga al Límite Líquido, la Figura 4-18 muestra una tendencia 

negativa pero con una pendiente menos significativa, ya que al igual que con el 

LL, al aumentar el límite plástico aumenta el contenido de humedad y por lo tanto 

disminuye la cohesión. 

El ajuste propuesto en la Figura 4-18 responde a límites plásticos menores a 40% 

ya que en los datos analizados la mayoría de límites plásticos superiores a este 

valor corresponden a turbas. 
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Figura 4-18: Cohesión vs. Límite Plástico 
 
 
 

 

Elaboración: Guerrón A.,  Tacuri L. 

Como también se vio en la sección 4.5.3, el espacio muestral no es suficiente 

para consolidar un solo grupo u obtener más grupos definidos. 
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CAPITULO 5  

PROPUESTA DE CORRELACIÓN PARA EL CÁLCULO DE 

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE 

En este capítulo se mostrará la aplicación de las propuestas para el cálculo de 

Capacidad de Carga y, se medirá su efectividad en el suelo de Quito, 

comparándolas con la Capacidad de Carga Admisible de Terzaghi calculado con 

los parámetros mecánicos medidos en laboratorio y reducidos para ε ≈ 1% 

Además, se compararán los datos del Ensayo de Penetración Estándar con la 

zonificación propuesta por León, Lecaro, Moyano (1987, EPN) 

Finalmente, se propondrá un cálculo de Capacidad de Carga que tome en cuenta 

las características  físicas y mecánicas del suelo quiteño.   

5.1 APLICACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA POR 

LEÓN, LECARO Y MOYANO EN EL PRESENTE ESTUDIO  

Con el fin de comparar el número de golpes Nspt de los datos recopilados, se 

usaron  las ecuaciones características (Tabla 5.1)  propuestas por Lecaro, León y 

Moyano1 en su tesis, la misma que divide a la ciudad de Quito en 23 zonas, 

tomando en cuenta: 

• Planes existentes de expansión de la ciudad hasta el año 1987 

• La geología del área metropolitana de Quito 

• El proyecto “Riesgos Naturales del Área Metropolitana de Quito” 

• “El Plan Quito” publicado por el Ilustre Municipio de Quito en 1985∗ 

• “La regulación de Densidades, Tipos y Alturas de Edificación” realizada 

por el Ilustre Municipio de Quito en el año 1973.  

• Ensayos de Penetración Estándar realizados en la ciudad, en el período 

1979-1987. 

• Ensayos de Líneas de Refracción Sísmica 

                                            
1 ([REF1] LECARO LEÓN Y MOYANO 1987) 
∗ Proyecto que establece las siguientes sub-zonas: área urbana, área de expansión 
urbana, área de reserva urbana, bosques protectores, etc. 
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Dichas ecuaciones características fueron tratadas estadísticamente mediante la 

técnica de regresión lineal, por el método de mínimos cuadrados, y calculan el 

número de golpes característico para cada zona a través de ecuaciones en 

función de la profundidad. 

Tabla 5.1: Ecuaciones características de cada zona Lecaro, León y Moyano 

Zona Ecuación Característica r2 

1 N = 1.613h + 7.342 0.941 

2 N = 6.088 h0.663 0.959 

3 N = 8.235 e0.136h 0.934 

4 N = 12.903 h0.288 0.885 

5 N = 15.181 e0.069h 0.924 

6 N = 13.663 e0.071h 0.937 

7 N = 1.396 h + 7.763 0.919 

8 N = 10.733 h0.342 0.978 

9 N = 7.891 h0.506 0.926 

10 N = 12.312 h0.391 0.969 

11 N = 1.925 h + 12.898 0.971 

12 N = 17.559 e0.053h 0.920 

13 N = 17.791 h0.272 0.865 

14 N = 3.232 e0.188h 0.951 

15 N = 3.590 h + 7.133 0.985 

16 N = 6.885 e0.133h 0.983 

17 N = 2.560 h + 11.743 0.968 

18 N = 7.945 h0.564 0.972 

19 N = 8.195 h0.633 0.977 

20 N = 11.228 h0.502 0.941 

21 N = 12.407 h0.484 0.967 

22 N = 5.583 h0.524 0.682 

23 N = 2.336 h + 11.914 0.953 

Fuente: Zonificación de los Suelos de Quito, Lecaro, León y Moyano 

 
En la Figura 5-1 se presenta la comparación entre el N calculado con las 

ecuaciones de la Tabla 5.1 y el Nspt de los estudios recopilados;  se observa que 

según Lecaro, León y Moyano el valor de N para suelo de Quito en el primer 

metro de profundidad tiene un rango entre 5-19 golpes, independientemente del 

Nspt medido en el campo. 
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Figura 5-1: Nzonificación vs. Nspt 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

El 22% de los datos, que corresponden a las zonas: 2, 4, 7 y 17 (anexo A2.2), 

coinciden con el valor característico de cada zona (anexo A1.5), la discrepancia 

de los restantes datos puede deberse a la variabilidad del suelo y, a que la tesis 

mencionada anteriormente obtiene el promedio del número de golpes a cada 

metro de acuerdo únicamente a su profundidad, sin tomar en cuenta otras 

características (%finos, parámetros mecánicos, etc.), es decir es un ajuste 

estadístico. 

5.2 APLICACIÓN DE LAS ECUACIONES DE CAPACIDAD DE 

CARGA EN EL SUELO DE QUITO 

Se decidió utilizar las propuestas de Teng y Meyerhof, ambas basadas en el SPT, 

para compararlas con Terzaghi, porque el cálculo de capacidad de carga con 

dichas propuestas muestra cierta relación positiva de la que se podría obtener un 

ajuste (anexo 1.6); finalmente se decidirá cuál de las dos presenta una mejor 

relación. 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25

N
zo

n
if

ic
ac

ió
n

Nspt

Nzonificación vs. Nspt



98 
 

5.2.1 RELACIÓN TERZAGHI – TENG  

Al aplicar la ecuación de Teng (sección 3.1.3, anexo) utilizando datos obtenidos 

del Ensayo de Penetración Estándar en el suelo de Quito y comparándolos con 

los valores de capacidad de carga calculados mediante la ecuación de Terzaghi 

(Figura 5-2) , se puede observar una tendencia positiva así como datos dispersos 

de la  Tabla 5.2, que obedecen a casos especiales en los que los valores, ya sea 

de cohesión, ángulo de fricción o Nspt son elevados, posiblemente debido a la 

heterogeneidad del suelo y a errores durante los ensayos. 

Figura 5-2: Capacidad de Carga Admisible de Terzaghi vs. Teng 
 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

 

Además, se ha utilizado solo el 70% de los datos debido a que la ecuación de 

Teng tiene algunas restricciones; por ejemplo se debe usar Nspt > 3. 

Tomando en cuenta los valores dispersos de la Tabla 5.2, el ajuste propuesto 

anteriormente tendría una validez, para los datos recopilados, menor al 50%, es 
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por esta razón que se recomienda utilizar el anterior ajuste solamente de manera 

orientativa.    

Tabla 5.2: Valores dispersos Figura 5-2 

LOCALIZACIÓN  γ  
gr/cm3  

c 
 kg/cm2  φ N 

qa  
TERZAGHI  

ton/m2 

qa  
TENG 
ton/m2 

Tomás Bermur 1,56 0,4 15,6 4 22,47 1,50 
Conjunto Residencial El conde 1 1,74 0,42 15,6 5 23,77 3,00 
Parque G. Mistral (La Mariscal)1 1,57 0,7 11,3 5 28,89 3,00 

Carrión y 6 de Diciembre 1,83 0,5 28,8 6 73,83 4,50 
Merc. Mayorista 1,83 0,55 16,7 6 32,54 4,50 

Av. 6 de Diciembre 1,59 0,5 16,2 10 28,51 10,49 
Via Nono1 (Occidente ) 1,4 0,55 13,5 15 26,03 17,98 

El Batán  1,74 0,16 8 18 6,61 22,48 
Monteserrín 1,46 0,23 11,3 20 10,56 25,48 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

5.2.2 RELACIÓN TERZAGHI – MEYERHOF  

A continuación se analizará la relación entre la capacidad de carga de Terzaghi y 

Meyerhof, la Figura 5-3 muestra una menor dispersión que la presentada en la 

sección anterior, lo que significa un mejor ajuste. 

 No se encontró un modelo 100% confiable debido a la dispersión de los datos, 

pero se observó una tendencia positiva, de la cual se ha propuesto el siguiente 

ajuste. 
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Figura 5-3: Capacidad de Carga Admisible de Terzaghi vs. Meyerhof 
 
 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

La dispersión de la Figura 5-3 se debe a la relación existente entre los parámetros 

mecánicos del suelo y el Nspt, se recomienda revisar la sección 4.4  

Tabla 5.3: Valores dispersos Figura 5.3 

LOCALIZACIÓN γ 
gr/cm3  

c    
kg/cm2  φ N 

qa  
TERZAGHI  

ton/m2 

qa  
MEYERHOF 

ton/m2 

Tomás Bermur 1,56 0,4 15,6 4 22,47 6,0 
Conjunto Residencial El conde 1 1,74 0,42 15,6 5 23,77 7,5 
Parque G. Mistral (La Mariscal)1 1,57 0,7 11,3 5 28,89 7,5 

Carrión y 6 de Diciembre 1,83 0,5 28,8 6 73,83 9,0 
Merc. Mayorista 1,83 0,55 16,7 6 32,54 9,0 

Av. 6 de Diciembre 1,59 0,5 16,2 10 28,51 15,0 
Via Nono1 (Occidente ) 1,4 0,55 13,5 15 26,03 22,5 

Conjunto Residencial El conde 2 1,65 0,43 20,8 1 34,23 1,5 
La Floresta 2 1,6 0,6 21,8 3 48,89 4,5 

El Batán  1,74 0,16 8 18 6,61 27,0 

Monteserrín 1,46 0,23 11,3 20 10,56 30,0 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 
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5.2.3 EL PORCENTAJE DE FINOS Y EL Nspt EN LA ECUACIÓN DE 

TERZAGHI 

Las relaciones obtenidas en el capítulo 4 serán utilizadas para calcular el ángulo 

de fricción y la cohesión, que intervienen en  la ecuación de Terzaghi y, de esta 

manera obtener resultados acordes al suelo de Quito. 

La fórmula de capacidad de carga admisible será la misma de Terzaghi (sección 

3.1.1), pero la cohesión, el ángulo de fricción y los factores de capacidad de carga 

se calcularán en base a las siguientes ecuaciones. 

qa=
qu

FS
=(1.3 c Nc+q Nq+0.4 γ B Nγ)/3                         (5.1) 

Las ecuaciones que calcularán la cohesión y el ángulo de fricción, obtenidas en la 

sección 4.4.3 y 4.4.5, son las siguientes: 

  c =�%finos-40�x0.009   ^Kg
cm2_ `                  (5.2) 

  /=3.5 Ln�Nspt�+4                                (5.3) 

Los factores de capacidad de carga, cuya determinación se muestra en la Figura 

5-4: 

Nq=0.212 /+0.424                                           (5.4) 

Nc=0.415 /+4.301                                           (5.5) 

Nγ=0.190 /-0.596                                            (5.6) 
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Figura 5-4: Factores de Capacidad de Carga vs ϕcalculado 

 

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Adicionalmente, el peso específico promedio para nuestro suelo puede tomarse 

como 1.6 gr/cm3 (sección 1.4.3.1.3) 

Una vez calculados todos los términos de la modificación a la Capacidad de 

Carga de Terzaghi (anexo A1.7) se obtuvo la Figura 5-5 que muestra una 

marcada tendencia creciente y representa la eficiencia del cálculo propuesto. 

Otra opción que se presenta para el cálculo de la Capacidad de Carga Admisible 

es el ábaco que se presenta en la Figura 5.7, en el cuál se obtiene la Capacidad 

de Carga Admisible en ton/m2. 
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Figura 5-5: Terzaghi vs. Terzaghi calculado 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 

Para un suelo con las siguientes características promedio: ML-CL, peso 

unitario=1,6gr/cm3, c=0,27kg/cm2, %finos=64, LL=26,56%, LP=23,50, %w=25 se 

desarrolló el ábaco de la Figura 5-6, donde se puede observar que la capacidad 

de carga calculada con la propuesta de este proyecto, tiene una tendencia similar 

a la ecuación original de Terzaghi aunque es más conservadora. 
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Figura 5-6: Ábaco Capacidad de Carga vs Ancho B 

 
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L. 
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CAPITULO 6  

CONCLUSIONES, COMENTARIOS Y 

RECOMENDACIONES 

1. La irregular geografía de la Ciudad de Quito y su suelo de la formación 

Cangahua, cuyo origen se dio durante la última era geológica, son el 

resultado de una serie de procesos sísmicos, volcánicos, glaciales y 

erráticos, lo que dificulta su estudio estratigráfico; además se conoce que 

este material se dispone en capas alternantes de diferente potencia de 

arenas volcánicas gruesas y finas, en estado normalmente arcilloso y 

muchas veces mezclado con grumos de piedra pómez gruesa y fina; es 

comprensible la heterogeneidad de los datos, especialmente en lo que se 

refiere al material fino, donde se puede hallar desde material arenoso hasta 

turbas de alto contenido orgánico, especialmente al sur de la zona urbana 

de Quito. 

 

2. La cangahua moderna se ha endurecido y tiene la capacidad de formar 

paredes verticales en las quebradas profundas y angostas, además puede 

ser labrada fácilmente por su baja resistencia a la erosión. En estado seco 

la cangahua es fácilmente reducida a polvo fino como harina, sin embargo 

mojada y re-trabajada se vuelve muy tenaz y el agua penetra con mucha 

dificultad, además la superficie se vuelve muy resbalosa. 

 

3. El color del suelo de la Ciudad de Quito varía en una gama café 

amarillento, las muestra analizadas presentan arenas finas con limos y 

arcillas ligeramente plásticas que pueden clasificarse en su mayoría como 

ML-CL o ML. El contenido de humedad varía entre el 11%  y 30% (estado 

húmedo) en la mayor parte de la ciudad aunque se puede encontrar 

contenidos de hasta 130% en suelos altamente orgánicos (turbas), frente a 

diversos contenidos de humedad, estos suelos de partículas finas se 

comportan de manera diferente; el peso específico se mantiene 

prácticamente constante en un valor de 1,6gr/cm3. 
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4. Las características mecánicas del suelo obtenidas en base al σmáx del 

ensayo triaxial representan un suelo con características arcillosas en el 

caso de la cohesión (0,23kg/cm2- 1,39 kg/cm2); en cuanto al ángulo de 

fricción los valores obtenidos representan a suelos arenosos o gravas, lo 

que no se acerca a la realidad del estudio; por lo tanto los valores de 

cohesión y ángulo de fricción deben ser re-calculados para representar 

correctamente las características de deformabilidad del suelo de Quito. 

 

5. El Ensayo de Penetración Estándar es la prueba de campo más 

ampliamente utilizada en la ciudad de Quito; a pesar de esto los resultados 

no son confiables, dado que el mismo fue desarrollado para suelos 

granulares, y como ya se conoce el suelo de la ciudad tiene una 

composición mixta, lo que no permite obtener resultados directos para el 

cálculo de la capacidad de carga debido a que esta prueba no toma en 

cuenta parámetros propios del suelo, ángulo de fricción y cohesión, es por 

esto que al relacionar los parámetros físicos y mecánicos con el número de 

golpes Nspt se tienen dificultades. 

 

6. Existen numerosas correlaciones entre el Ensayo de Penetración Estándar 

y la Capacidad de Carga, realizadas para suelos con diferentes 

características, por lo que deberían ser ajustadas al suelo de la Ciudad de 

Quito. Varios autores han coincidido en que es erróneo llamar a este 

ensayo “estándar” ya que no es reproducible, por ejemplo: según la ASTM, 

usando el ensayo de penetración estándar para la misma formación de 

suelo, pero con diferentes perforistas y equipos de ensayo, el valor de N 

varía en un 100% o más, pero si el procedimiento es realizado con el 

mismo equipo y perforista, la variación de N sería 10%.  

 

7. Existen algunas ecuaciones para corregir el número de golpes del Ensayo 

de Penetración Estándar, correcciones debido a la profundidad, nivel 

freático, rendimiento, etc., pero en el presente estudio estos valores no han 

sido corregidos debido a que las ecuaciones han sido desarrolladas para 
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sistemas manuales, tal y como son los utilizados en este proyecto de 

titulación.  

 

8. El Ensayo Triaxial es el más confiable para cualquier tipo de suelo ya que 

representa de manera más aproximada las condiciones de campo; es por 

esto que para el suelo de Quito, que presenta baja permeabilidad debido al 

tipo de material fino y por lo tanto no puede adaptarse con suficiente 

flexibilidad a cualquier nueva condición de esfuerzo, se usa un ensayo no 

consolidado no drenado. 

 

9. Como se presentó en otro estudio, la profundidad de influencia de la carga 

en el suelo de Quito, es de z=0,8B y el asentamiento impuesto es del orden 

de los 5mm, lo que conlleva a que los resultados de las ecuaciones típicas 

para el cálculo de capacidad de carga sean sobre-estimados. En el caso de 

los suelos de Quito, el ensayo triaxial, provee valores de cohesión y ángulo 

de fricción altos; éstos parámetros se obtienen de la curva Esfuerzo 

Desviador(σ) vs Esfuerzo normal (σn), la misma que es graficada en base 

al máximo Esfuerzo Desviador(σmáx); el rango elástico de la curva σ - ε 

para el suelo de Quito se desarrolla dentro de ε≈1%, por lo tanto se 

necesita que los círculos de Mohr y su envolvente estén graficados para un 

esfuerzo desviador que corresponda a ε≈1%. Las ecuaciones que se 

proponen a continuación, fueron obtenidas en el presente proyecto de 

titulación y permiten obtener los valores de los parámetros mecánicos del 

suelo para un σ correspondiente a una ε≈1%, en base a la cohesión y 

ángulo de fricción que proporciona el ensayo triaxial. 

)	% � 0,421 c �deáf 3 0,015                    Figura 3-17 

8	% � 0,604 c 8deáf � 2,727                   Figura 3-18 

La diferencia existente entre los valores de los parámetros mecánicos 

obtenidos para una ε≈1% y aquellos para una σmáx es de 

aproximadamente 151% para la cohesión y un 123% para el ángulo de 

fricción, por lo que la sobreestimación resulta ser significativa, y más aún si 

lo anterior se lo pone en términos de capacidad de carga admisible de 

Terzaghi en cuyo caso la diferencia es de alrededor de un 379%. 
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10. Se relacionaron las capacidades de carga admisible de Terzaghi y 

Meyerhof (en función del número de golpes Nspt) con el porcentaje de 

finos para encontrar un indicio de posibles correlaciones; se observó que 

para el caso de Terzaghi existe una relación positiva a pesar de la 

dispersión, la misma que se debe a que la propuesta de Terzaghi está 

únicamente (en relación a parámetros que caracterizan el suelo) en función 

del ángulo de fricción y la cohesión por lo que se debería analizar la 

relación entre estos parámetros y el porcentaje de finos. Con respecto a 

Meyerhof y el porcentaje de finos, la recta que caracteriza la relación tiene 

un pendiente positiva poco significativa, de modo que si se analiza la 

relación entre  el número de golpes Nspt y el porcentaje de finos se 

esperaría de igual modo una relación poco significativa. 

Todos los análisis y relaciones planteadas anteriormente, se revisarán en 

los siguientes literales. Además se recomienda que su uso sea orientativo. 

 

11. Los límites de Atterberg son valores de porcentaje de humedad que 

representan el punto en el cual, el suelo cambia su consistencia; el análisis 

de la plasticidad en un suelo está estrechamente relacionado al contenido 

de humedad del mismo, es decir que la plasticidad no es una propiedad 

permanente en el suelo pues depende de su contenido de humedad. Los 

Límites de Atterberg se encuentran relacionados en forma positiva con el 

contenido de humedad del suelo, mediante este análisis se han obtenido 

las siguientes correlaciones: 

LL=0,762×%W+16,29                          Figura 4-4 

LP=0,644×%W+8,941                         Figura 4-6 

Y el índice de plasticidad, en consecuencia puede ser calculado con: 

IP=0,118×%W+7,349 

De lo que se puede entender que, a un mayor contenido de humedad se 

tiene un mayor Límite Líquido ó Plástico. De manera general, y es lo que 

sucede durante la ejecución del ensayo con la copa de Casagrande, si se 

aumenta agua, la cohesión entre las partículas del suelo disminuye y el 

número de golpes necesario para cerrar la ranura de ½” también lo hace. 

Entonces, de las ecuaciones anteriormente expuestas, a límites de 
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Atterberg altos corresponden contenidos de humedad también altos; cabe 

notar que, la pendiente de la recta que relaciona el Límite Líquido con el 

contenido de humedad no está en proporción 1:1 sino menor, lo que 

significa que la cohesión entre partículas obviamente disminuye, pero hay 

algo que hace que esta disminución también sea menor y, es aquí  donde 

entran las características del material fino que está actuando como 

cementante, esto puede explicarse de la siguiente manera, en los limos y 

arcillas puede presentarse ya sea una cohesión aparente ó una verdadera 

entre sus partículas, en este caso una cohesión verdadera debido a que la 

pérdida de cohesión no se manifiesta al incrementar el contenido de 

humedad porque en este caso actúan fuerzas derivadas de agentes 

cementantes naturales. 

La relación positiva, obtenida en este proyecto de titulación, entre los 

Límites de Atterberg con el porcentaje de finos es: 

LL=1,25×%finos-42,5                          Figura 4-7 

LP=0,714×%finos-12,14                        Figura 4-8 

Respalda lo anteriormente expuesto respecto al contenido de humedad y a 

la cohesión; adicionalmente la dispersión encontrada en esta relación 

puede deberse a la heterogeneidad del suelo, y a que los datos que 

presentan mayor dispersión son turbas.  

Es por todo lo anterior, que se piensa que hay razones para analizar la 

influencia del porcentaje de finos (y sus características) en la capacidad de 

carga. 

 

12. El suelo de Quito posee características granulares y cohesivas, por lo tanto 

la resistencia a la penetración no depende solo del ángulo de fricción o de 

la cohesión sino de los dos factores al mismo tiempo; Los parámetros 

mecánicos del suelo tienen una tendencia positiva (alta dispersión) con el 

Ensayo de Penetración Estándar, lo que indica en cierto modo la poca 

efectividad que tiene la ejecución de este ensayo en los suelos de la 

ciudad, es por esto que los ajustes propuestos en el capítulo 4 no deben 

reemplazar el ensayo triaxial, pero pueden ser usados en forma orientativa. 
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En el caso del ángulo de fricción, se relaciona con el SPT de la siguiente 

forma: 

/=3,5 ln�Nspt� +4                     Figura 4-10 

Para la cohesión, 

c=0,24ln�Nspt�-0,1                   Figura 4-11 

La tendencia al principio es creciente, pero conforme aumenta el número 

de golpes se vuelve asintótica. 

13. El ángulo de fricción y la cohesión tienen una relación positiva con el 

porcentaje de finos a causa de la fracción fina que actúa como cementante 

y le da al suelo mayor resistencia al corte, lo que se refleja en los valores 

de los parámetros mecánicos. 

c=�%finos-40�×0,009                      Figura 4-12 

/=0,357×%finos-13,71                    Figura 4-13 

En el caso del ángulo de fricción, la relación podría explicarse de la 

siguiente manera, aunque este parámetro caracteriza suelos granulares, 

las muestras presentan las características tanto granulares como 

cohesivas de un suelo y, el valor de este depende no solamente de la 

forma de los granos, tamaño, su disposición y etc., sino que además 

depende de la densidad, es aquí donde actuaría el alto porcentaje de 

material fino y su característica cementante, haciendo que las muestras 

analizadas sean más densas 

14. Las relaciones obtenidas en el presente estudio son positivas para el 

ángulo de fricción con los límites de Atterberg: 

/=0,3×LL-1                            Figura 4-15 

/=0,55×LP-6,25                        Figura 4-16 

Lo anterior se debe a la presencia del material fino que  influye en las dos 

variables, primero haciendo que el ángulo de fricción aumente debido a la 

densidad y segundo, afectando al límite líquido ya que actúa como 

cementante. 

Y, para la cohesión mantiene una relación negativa con dichos límites 

debido a que si el contenido de humedad sobrepasa el “estado plástico” la 

cohesión  disminuye gradualmente. 
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c= -0,018×LL+1,04                         Figura 4-17 

c=-0,025×LP+1,081                        Figura 4-18 

Las relaciones anteriores presentan el comportamiento esperado de un  

suelo con características limosas y arcillosas. El ajuste anterior responde a 

Límites Líquidos de hasta 50% y se pueden apreciar dos agrupaciones de 

datos parcialmente definidas, por lo que se recomienda aumentar la base 

de datos, para  consolidar un solo grupo u obtener  más grupos definidos. 

15. Se analizó la relación del número de golpes del SPT de los estudios 

recopilados, con el de la zonificación de los suelos de Quito1, en un intento 

de obtener una corrección al Nspt de los datos, pero solo 22% de los datos, 

que corresponden a las zonas: 2, 4, 7 y 17 (anexo A2.2), coinciden con el 

valor característico de cada zona (anexo A1.5), la discrepancia de los 

restantes datos puede deberse a la variabilidad del suelo y, a que la tesis 

mencionada anteriormente obtiene el promedio del número de golpes a 

cada metro de acuerdo únicamente a su profundidad, sin tomar en cuenta 

otras características (%finos, parámetros mecánicos, etc.), es decir es un 

ajuste estadístico y los suelos no responden a este tratamiento. 

Adicionalmente, se observa que según Lecaro, León y Moyano el valor de 

N para suelo de Quito en el primer metro de profundidad tiene un rango 

entre 5-19 golpes, independientemente del Nspt medido en el campo. 

 

16. Las propuestas de cálculo para la capacidad de carga admisible del suelo, 

obtenidas en este proyecto son orientativas, ya que no tienen una relación 

100% confiable. Se proponen las siguientes ecuaciones: 

• Basada en la capacidad de carga admisible de Meyerhof 

qa=4*e0,06*qaMEYERHOF  ( ton m2⁄ )                     Figura 5-3 

• Basada en la Ecuación de Terzaghi, %finos y el Nspt 

Los valores a utilizarse en la ecuación de Terzaghi: 

qa=
qu

FS
=1.3 c Nc+q Nq+0.4 γ B Nγ ( ton m2⁄ ) 

                                            
1 ([REF1] LECARO LEÓN Y MOYANO 1987) 
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Se calcularán mediante las siguientes ecuaciones: 

  c =�%finos-40�x0.009   ^Kg
cm2_ `          Figura 4-12 

                                   /=3.5 Ln�Nspt�+4                 Figura 4-10

    

Y los factores de capacidad de carga, Figura 5-4: 

Nq=0.212 /+0.424 

Nc=0.415 /+4.301 

Nγ=0.190 /-0.596 

Adicionalmente, con los ábacos propuestos Figura 5.7, se puede obtener la 

capacidad de carga en ton/m2 ingresando con el %Finos y el número de 

golpes Nspt. 

 

17. Ya que las propuestas anteriores son solo orientativas y es recomendable 

utilizar un ensayo triaxial, otra alternativa de cálculo para no sobreestimar 

qa es obtener los valores de ángulo de fricción y cohesión 

correspondientes a la deformación ε≈1% y utilizar la ecuación de Terzaghi; 

de esta manera se controla el Factor de Seguridad. 

 

18. El porcentaje de finos si influye en la capacidad de carga admisible 

calculada con la ecuación de Terzaghi, ya que es la única ecuación que 

toma en cuenta los parámetros mecánicas del suelo. 

 

19. Todas las relaciones obtenidas en este proyecto de titulación se aplican al 

suelo de Quito y podrían ser utilizadas en otros suelos de similar origen 

geológico, es decir: suelos mixtos, ligeramente plásticos, húmedos, 

contenido de finos mayor al 40%, peso específico ≈ 1,6gr/cm3 

 

20. En proyectos en los que se requiera relacionar el Ensayo de Penetración 

Estándar con las propiedades físicas y mecánicas del suelo, se debería 

trabajar con datos de ensayos realizados por el mismo personal y con el 

mismo equipo, esto para disminuir la variabilidad de las muestras. 
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21. Las ecuaciones aquí propuestas deberían ser probadas y alimentadas con 

otros datos, para demostrar su confiabilidad y obtener un mejor ajuste.  
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LOCALIZACIÓN
PESO 

ESPECÍFICO 
(gr/cm3) γ

COHESIÓN 
(kg/cm2) C

ÁNGULO DE 
FRICCIÓN φ

% FINOS
TIPO DE 
FINOS

LL LP IP N %W

1 6 de Dic. y Franco 1,52 0,88 25,6 60 ML-CL 28,20 21,60 6,60 12 32
2 Av. Maldonado 1 1,77 0,47 19,3 72 ML 32,28 24,39 7,89 1 22
3 Av. Maldonado 2 1,78 0,44 16,2 70 ML - CL 38,05 29,94 8,11 3 49
4 Barrio Camal Metropolitano 1 1,67 0,61 23,3 62 ML - CL 30,82 22,66 8,16 11 25
5 Batán Bajo 1,52 0,53 18,8 98 ML 47,20 35,74 11,46 2 45
6 Calle Patagonia 1 1,86 0,34 21,8 72 ML - CL 34,52 31,67 2,86 5 20
7 Carrión y 6 de Diciembre 1,83 0,84 35 47 SM - SC 25,56 22,23 3,33 1 130
8 Chiriyacu 1,82 0,61 17,7 64 ML-CL 47,80 27,42 20,38 4 26
9 Chiriyacu2 1,81 0,5 15,1 53 ML-CL 33,90 23,45 10,45 8 34

10 Conjunto Residencial El conde 1 1,74 0,38 32,2 64 ML 91,76 30,23 11,53 5 45
11 Conjunto Residencial El conde 2 1,65 0,8 36,9 59 MH 54,23 38,54 15,69 2 44
12 Conjunto Residencial El conde 3 1,53 0,3 21,8 63 ML 38,98 27,13 11,86 9 21
13 Cristiania 1,69 0,46 15,06 63 ML 26,08 24,53 1,55 18 11
14 Cumandá 1,37 0,29 18,5 59 ML-CL 34,93 23,37 11,56 12 25
15 Edif. Aqua Av. República 1,56 0,36 23,7 72 ML  40,20 32,40 7,80 4 23
16 Edificio Aulas Politécnica 2 1,62 0,4 12,7 68 ML - CL 36,36 23,34 13,02 12 37
17 El Batán 1,74 0,23 20,8 65 ML - CL 37,70 24,72 12,98 4 34
18 El Beaterio 1 1,54 0,38 22,8 69 PT 77,83 53,89 23,95 4 33
19 El Beaterio 2 1,59 0,8 31 71 PT 122,20 108,79 13,40 3 43
20 El Beaterio 3 1,53 0,38 20,3 57 PT 106,17 89,18 16,99 6 24
21 Guajaló 1,5 0,42 30,1 63 ML 42,96 29,00 13,96 11 30
22 H. Eugenio Espejo (Sodiro)1 1,73 0,42 11,9 48 SC 21,36 16,90 4,46 9 11
23 H. Eugenio Espejo (Sodiro)2 1,83 0,44 15,1 53 ML-CL 23,68 20,35 3,33 1 36
24 Ideal Alambrec (Sur Quito) 1,7 0,33 16,7 53 ML-CL 42,29 27,65 14,64 1 29
25 Iñaquito   1,42 0,54 21,3 59 ML-CL 27,98 20,47 7,51 7 25
26 Iñaquito y UNP 1,5 0,715 18,5 54 ML 31,46 25,87 5,59 20 11
27 La Carolina 1,53 0,44 16,2 98 MH 50,56 37,16 13,40 7 45
28 La Floresta 1,62 0,7 23,3 80 ML-CL 48,19 25,71 22,48 11 27
29 La Floresta 2 1,6 1,39 34,6 91 ML 46,10 29,05 17,05 11 27
30 La Floresta 3 1,42 0,67 19,8 69 MH 49,84 31,93 17,91 9 37
31 La Vicentina 1,4 0,27 22,8 57 ML - CL 29,17 23,61 5,56 5 25
32 Merc. Mayorista 1,83 0,97 34,2 57 ML 38,54 28,71 9,83 8 22
33 Merc. Mayorista 2 1,88 0,32 12,4 69 ML 25,20 23,99 1,21 12 17
34 Merc. Mayorista 3 1,75 0,55 17 50 ML-CL 41,13 26,66 14,47 5 34
35 Miravalle 1 1,62 0,4 12,7 56 ML 31,62 25,12 6,44 15 24
36 Monteserrín 1,46 0,59 23,3 62 ML 33,01 27,35 5,66 5 19
37 NN UU y Shyris 1,74 0,5 33 64 ML - CL 26,56 23,50 3,06 10 13
38 Noroccidente Quito6 1,66 0,25 18,5 57 ML 48,60 38,23 10,37 6 22
39 Panecillo 2 1,61 0,55 29,7 68 ML-CL 31,94 22,35 9,59 1 53
40 Parque G. Mistral (La Mariscal)1 1,57 0,75 29,7 44 SM-SC 25,16 21,58 3,59 15 25
41 Parque G. Mistral (La Mariscal)2 1,56 0,36 23,7 71 ML   39,93 32,63 7,30 3 32
42 San Pedro de Monjas 4 1,87 0,63 25,4 72 ML 47,52 30,02 17,50 6 20
43 Tola Baja 1,6 0,47 26,1 70 ML-CL 34,63 24,14 10,49 R 14
44 Tomás Bermur 1,56 1,05 23,3 50 ML - CL 28,82 22,42 6,40 R 21
45 Vía Nono1 (Occidente ) 1,4 0,84 30,5 70 ML-CL 29,61 23,36 6,25 0 85
46 Vía Nono2 (Occidente ) 1,33 1,33 24,7 72 ML-CL 32,27 24,47 7,80 0 120

Fuente:  JVB SUELOS Y MUROS

Anexo A1.1 : Datos analizados Capítulo 1
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LOCALIZACIÓN
PESO 

ESPECÍFICO 
(gr/cm3) γ

COHESIÓN 
(kg/cm2) C

ÁNGULO DE 
FRICCIÓN φ

COHESIÓN 
(kg/cm2) C

ÁNGULO DE 
FRICCIÓN φ

%ERROR 
RELATIVO 
COHESIÓN

%ERROR 
RELATIVO 

ÁNGULO DE 
FRICCIÓN

6 de Dic. y Franco 1,52 0,4 10,2 0,88 25,6 120% 151%
Av. Maldonado 1 1,77 0,15 9,6 0,47 19,3 213% 101%
Av. Maldonado 2 1,78 0,15 8 0,44 16,2 193% 103%

Barrio Camal Metropolitano 1 1,67 0,27 11 0,61 23,3 126% 112%
Batán Bajo 1,52 0,125 10,1 0,53 18,8 324% 86%

Calle Patagonia 1 1,86 0,14 9,6 0,34 21,8 143% 127%
Carrión y 6 de Diciembre 1,83 0,5 28,8 0,84 35 68% 22%

Chiriyacu 1,82 0,24 7,7 0,61 17,7 154% 130%
Chiriyacu2 1,81 0,16 5,1 0,5 15,1 213% 196%

Conjunto Residencial El conde 1 1,74 0,38 21,8 0,38 32,2 0% 48%
Conjunto Residencial El conde 2 1,65 0,43 20,8 0,8 36,9 86% 77%
Conjunto Residencial El conde 3 1,53 0,1 7,4 0,3 21,8 200% 195%

Cristiania 1,69 0,2 7,4 0,46 15,06 130% 104%
Cumandá 1,37 0,13 7,4 0,29 18,5 123% 150%

Edif. Aqua Av. República 1,56 0,2 10,8 0,36 23,7 80% 119%
Edificio Aulas Politécnica 2 1,62 0,15 4,6 0,4 12,7 167% 176%

El Batán 1,74 0,16 8 0,23 20,8 44% 160%
El Beaterio 1 1,54 0,35 11,3 0,38 22,8 9% 102%
El Beaterio 2 1,59 0,29 17,2 0,8 31 176% 80%
El Beaterio 3 1,53 0,15 5,7 0,38 20,3 153% 256%

Guajaló 1,5 0,23 11,3 0,42 30,1 83% 166%
H. Eugenio Espejo (Sodiro)1 1,73 0,19 4 0,42 11,9 121% 198%
H. Eugenio Espejo (Sodiro)2 1,83 0,2 5,7 0,44 15,1 120% 165%
Ideal Alambrec (Sur Quito) 1,7 0,11 5,7 0,33 16,7 200% 193%

Iñaquito   1,42 0,23 9,1 0,54 21,3 135% 134%
Iñaquito y UNP 1,5 0,12 15,6 0,715 18,5 496% 19%

La Carolina 1,53 0,1 8,5 0,44 16,2 340% 91%
La Floresta 1,62 0,185 9,9 0,7 23,3 278% 135%

La Floresta 2 1,6 0,6 21,8 1,39 34,6 132% 59%
La Floresta 3 1,42 0,19 8,5 0,67 19,8 253% 133%
La Vicentina 1,4 0,11 6,8 0,27 22,8 145% 235%

Merc. Mayorista 1,83 0,55 16,7 0,97 34,2 76% 105%
Merc. Mayorista 2 1,88 0,23 10,5 0,32 12,4 39% 18%
Merc. Mayorista 3 1,75 0,125 7,7 0,55 17 340% 121%

Miravalle 1 1,62 0,15 5,1 0,4 12,7 167% 149%
Monteserrín 1,46 0,23 11,3 0,59 23,3 157% 106%

NN UU y Shyris 1,74 0,27 13,5 0,5 33 85% 144%
Noroccidente Quito6 1,66 0,125 6,8 0,25 18,5 100% 172%

Panecillo 2 1,61 0,2 14,8 0,55 29,7 175% 101%
Parque G. Mistral (La Mariscal)1 1,57 0,7 11,3 0,75 29,7 7% 163%
Parque G. Mistral (La Mariscal)2 1,56 0,17 11,3 0,36 23,7 112% 110%

San Pedro de Monjas 4 1,87 0,24 13,2 0,63 25,4 163% 92%
Tola Baja 1,6 0,25 10,02 0,47 26,1 88% 160%

Tomás Bermur 1,56 0,4 15,6 1,05 23,3 163% 49%
Vía Nono1 (Occidente ) 1,4 0,55 13,5 0,84 30,5 53% 126%
Vía Nono2 (Occidente ) 1,33 0,48 20,8 1,33 24,7 177% 19%

PROMEDIO 151% 123%

1% ε ε σmáx

Elaboración: Guerrón A., Tacuri L.

Anexo A1.2 : Tabla de Datos Relación 1% ε - ε σ máx
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LOCALIZACION
PESO 

ESPECÍFIC
O (gr/cm3) γ

COHESIÓN 
(kg/cm2) C

ÁNGULO 
DE 

FRICCIÓN 
φ

COHESIÓN 
(kg/cm2) C

ÁNGULO 
DE 

FRICCIÓN 
φ

q Nq Nc NΥ
qa        

(ton/m2)
q Nq Nc NΥ

qa        
(ton/m2)

%ERROR 
RELATIVO

6 de Dic. y Franco 1,52 0,4 10,2 0,88 25,6 1520 2,517 8,433 1,266 16,15 1520 11,360 21,623 11,844 90,61 461%
Av. Maldonado 1 1,77 0,15 9,6 0,47 19,3 1770 2,382 8,172 1,144 6,99 1770 5,971 14,196 4,883 33,59 381%
Av. Maldonado 2 1,78 0,15 8 0,44 16,2 1780 2,058 7,527 0,860 6,32 1780 4,419 11,768 3,149 25,81 308%

Barrio Camal Metropolitano 1 1,67 0,27 11 0,61 23,3 1670 2,710 8,798 1,442 12,12 1670 8,933 18,419 8,555 55,57 358%
Batán Bajo 1,52 0,125 10,1 0,53 18,8 1520 2,494 8,389 1,245 6,06 1520 5,685 13,762 4,552 35,41 484%

Calle Patagonia 1 1,86 0,14 9,6 0,34 21,8 1860 2,382 8,172 1,144 6,72 1860 7,664 16,662 6,931 31,02 362%
Carrión y 6 de Diciembre 1,83 0,5 28,8 0,84 35 1830 16,081 27,432 18,781 73,83 1830 33,296 46,124 48,029 199,92 171%

Chiriyacu 1,82 0,24 7,7 0,61 17,7 1820 2,002 7,414 0,812 9,12 1820 5,107 12,868 3,898 38,06 317%
Chiriyacu2 1,81 0,16 5,1 0,5 15,1 1810 1,582 6,520 0,461 5,59 1810 3,979 11,040 2,687 26,97 383%

Conjunto Residencial El conde 1 1,74 0,38 21,8 0,38 32,2 1740 7,664 16,662 6,931 33,49 1740 23,728 36,092 31,145 80,42 140%
Conjunto Residencial El conde 2 1,65 0,43 20,8 0,8 36,9 1650 6,930 15,612 6,025 34,23 1650 42,368 55,096 65,123 228,63 568%
Conjunto Residencial El conde 3 1,53 0,1 7,4 0,3 21,8 1530 1,948 7,303 0,766 4,31 1530 7,664 16,662 6,931 26,98 525%

Cristiania 1,69 0,2 7,4 0,46 15,06 1690 1,948 7,303 0,766 7,60 1690 3,964 11,014 2,671 24,79 226%
Cumandá 1,37 0,13 7,4 0,29 18,5 1370 1,948 7,303 0,766 5,14 1370 5,520 13,510 4,363 20,30 295%

Edif. Aqua Av. República 1,56 0,2 10,8 0,36 23,7 1560 2,661 8,705 1,397 9,22 1560 9,309 18,929 9,051 36,25 293%
Edificio Aulas Politécnica 2 1,62 0,15 4,6 0,4 12,7 1620 1,512 6,365 0,404 5,04 1620 3,174 9,647 1,881 18,84 274%

El Batán 1,74 0,16 8 0,23 20,8 1740 2,058 7,527 0,860 6,61 1740 6,930 15,612 6,025 20,98 217%
El Beaterio 1 1,54 0,35 11,3 0,38 22,8 1540 2,786 8,940 1,513 15,30 1540 8,485 17,807 7,975 35,32 131%
El Beaterio 2 1,59 0,29 17,2 0,8 31 1590 4,865 12,486 3,631 19,04 1590 20,631 32,671 25,994 129,70 581%
El Beaterio 3 1,53 0,15 5,7 0,38 20,3 1530 1,670 6,713 0,533 5,32 1530 6,593 15,120 5,618 29,41 452%

Guajaló 1,5 0,23 11,3 0,42 30,1 1500 2,786 8,940 1,513 10,61 1500 18,611 30,381 22,736 69,15 552%
H. Eugenio Espejo (Sodiro)1 1,73 0,19 4 0,42 11,9 1730 1,433 6,185 0,340 6,00 1730 2,946 9,234 1,663 18,89 215%
H. Eugenio Espejo (Sodiro)2 1,83 0,2 5,7 0,44 15,1 1830 1,670 6,713 0,533 6,97 1830 3,979 11,040 2,687 24,13 246%
Ideal Alambrec (Sur Quito) 1,7 0,11 5,7 0,33 16,7 1700 1,670 6,713 0,533 4,27 1700 4,636 12,120 3,382 20,73 386%

Iñaquito   1,42 0,23 9,1 0,54 21,3 1420 2,275 7,963 1,049 9,21 1420 7,287 16,126 6,462 42,41 360%
Iñaquito y UNP 1,5 0,12 15,6 0,715 18,5 1500 4,173 11,363 2,888 8,57 1500 5,520 13,510 4,363 45,49 431%

La Carolina 1,53 0,1 8,5 0,44 16,2 1530 2,154 7,721 0,943 4,64 1530 4,419 11,768 3,149 25,33 446%
La Floresta 1,62 0,185 9,9 0,7 23,3 1620 2,449 8,301 1,204 8,24 1620 8,933 18,419 8,555 62,54 659%

La Floresta 2 1,6 0,6 21,8 1,39 34,6 1600 7,664 16,662 6,931 48,89 1600 31,687 44,483 45,099 294,46 502%
La Floresta 3 1,42 0,19 8,5 0,67 19,8 1420 2,154 7,721 0,943 7,56 1420 6,274 14,648 5,237 46,49 515%
La Vicentina 1,4 0,11 6,8 0,27 22,8 1400 1,845 7,087 0,679 4,37 1400 8,485 17,807 7,975 26,28 502%

Merc. Mayorista 1,83 0,55 16,7 0,97 34,2 1830 4,636 12,120 3,382 32,54 1830 30,168 42,919 42,363 209,14 543%
Merc. Mayorista 2 1,88 0,23 10,5 0,32 12,4 1880 2,588 8,568 1,330 10,49 1880 3,086 9,489 1,797 15,54 48%
Merc. Mayorista 3 1,75 0,125 7,7 0,55 17 1750 2,002 7,414 0,812 5,37 1750 4,772 12,338 3,529 33,01 514%

Miravalle 1 1,62 0,15 5,1 0,4 12,7 1620 1,582 6,520 0,461 5,19 1620 3,174 9,647 1,881 18,84 263%
Monteserrín 1,46 0,23 11,3 0,59 23,3 1460 2,786 8,940 1,513 10,56 1460 8,933 18,419 8,555 53,10 403%

NN UU y Shyris 1,74 0,27 13,5 0,5 33 1740 3,421 10,084 2,123 14,27 1740 26,092 38,638 35,188 107,01 650%
Noroccidente Quito6 1,66 0,125 6,8 0,25 18,5 1660 1,845 7,087 0,679 5,01 1660 5,520 13,510 4,363 18,66 272%

Panecillo 2 1,61 0,2 14,8 0,55 29,7 1610 3,867 10,852 2,572 12,03 1610 17,787 29,431 21,432 84,29 601%
Parque G. Mistral (La Mariscal)1 1,57 0,7 11,3 0,75 29,7 1570 2,786 8,940 1,513 28,89 1570 17,787 29,431 21,432 109,45 279%
Parque G. Mistral (La Mariscal)2 1,56 0,17 11,3 0,36 23,7 1560 2,786 8,940 1,513 8,35 1560 9,309 18,929 9,051 36,25 334%

San Pedro de Monjas 4 1,87 0,24 13,2 0,63 25,4 1870 3,326 9,917 2,029 12,89 1870 11,122 21,317 11,512 68,00 427%
Tola Baja 1,6 0,25 10,02 0,47 26,1 1600 2,476 8,354 1,228 10,63 1600 11,981 22,416 12,719 54,76 415%

Tomás Bermur 1,56 0,4 15,6 1,05 23,3 1560 4,173 11,363 2,888 22,47 1560 8,933 18,419 8,555 90,23 302%
Via Nono1 (Occidente ) 1,4 0,55 13,5 0,84 30,5 1400 3,421 10,084 2,123 26,03 1400 19,479 31,372 24,127 127,79 391%
Via Nono2 (Occidente ) 1,33 0,48 20,8 1,33 24,7 1330 6,930 15,612 6,025 36,61 1330 10,331 20,288 10,424 123,35 237%

379%
Elaboración: Guerrón A., Tacuri L.

Anexo A1.3 : Tabla de Datos Relación 1% ε - ε σ máx
1% ε ε σmáx TERZAGHI 1% ε TERZAGHI ε σmáx
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MEYERHOF

LOCALIZACIÓN
PESO 

ESPECÍFICO 
(gr/cm3) γ

COHESIÓN 
(kg/cm2) C

ÁNGULO DE 
FRICCIÓN Φ

% FINOS
TIPO DE 
FINOS

N q Nq Nc NΥ
qa     

(ton/m2)
qa       

(ton/m2)

Parque G. Mistral (La Mariscal)1 1,57 0,7 11,3 44 SM - SC 5 1570 2,79 8,94 1,51 28,89 7,5
Carrión y 6 de Diciembre 1,83 0,5 28,8 47 SM - SC 6 1830 16,08 27,43 18,78 73,83 9

H. Eugenio Espejo (Sodiro)1 1,73 0,19 4 48 SC 4 1730 1,43 6,19 0,34 6,00 6
Tomás Bermur 1,56 0,4 15,6 50 ML - CL 4 1560 4,17 11,36 2,89 22,47 6

Merc. Mayorista 3 1,75 0,125 7,7 50 ML - CL 4 1750 2,00 7,41 0,81 5,37 6
La Vicentina 1,4 0,11 6,8 57 ML - CL 1 1400 1,85 7,09 0,68 4,37 1,5
El Beaterio 3 1,53 0,15 5,7 57 PT 1 1530 1,67 6,71 0,53 5,32 1,5

H. Eugenio Espejo (Sodiro)2 1,83 0,2 5,7 53 ML - CL 4 1830 1,67 6,71 0,53 6,97 6
Conjunto Residencial El conde 2 1,65 0,43 20,8 59 MH 1 1650 6,93 15,61 6,03 34,23 1,5

Noroccidente Quito6 1,66 0,125 6,8 57 ML 2 1660 1,85 7,09 0,68 5,01 3
Chiriyacu2 1,81 0,16 5,1 53 ML - CL 8 1810 1,58 6,52 0,46 5,59 12

Iñaquito y UNP 1,5 0,12 15,6 54 ML 6 1500 4,17 11,36 2,89 8,57 9
Ideal Alambrec (Sur Quito) 1,7 0,11 5,7 53 ML - CL 12 1700 1,67 6,71 0,53 4,27 18

Miravalle 1 1,62 0,15 5,1 56 ML 5 1620 1,58 6,52 0,46 5,19 7,5
La Carolina Edif. Libertador 1,62 0,15 7,4 57 MH 5 1620 1,95 7,30 0,77 5,96 7,5

Av. 6 de Diciembre 1,59 0,5 16,2 55 CL 10 1590 4,42 11,77 3,15 28,51 15
Merc. Mayorista 1,83 0,55 16,7 57 ML 6 1830 4,64 12,12 3,38 32,54 9

Barrio Camal Metropolitano 1 1,67 0,27 11 62 ML - CL 3 1670 2,71 8,80 1,44 12,12 4,5
Merc. Mayorista 2 1,88 0,23 10,5 69 ML 1 1880 2,59 8,57 1,33 10,49 1,5

Iñaquito   1,42 0,23 9,1 59 ML - CL 9 1420 2,28 7,96 1,05 9,21 13,5
Cumandá 1,37 0,13 7,4 59 ML - CL 10 1370 1,95 7,30 0,77 5,14 15

Conjunto Residencial El conde 3 1,53 0,1 7,4 63 ML 4 1530 1,95 7,30 0,77 4,31 6
Cristiania 1,69 0,2 7,4 63 ML 4 1690 1,95 7,30 0,77 7,60 6

Edif. Aqua Av. República 1,56 0,2 10,8 72 ML 1 1560 2,66 8,70 1,40 9,22 1,5
6 de Dic. y Franco 1,52 0,4 10,2 60 ML - CL 12 1520 2,52 8,43 1,27 16,15 18

Conjunto Residencial El conde 1 1,74 0,38 21,8 64 ML 5 1740 7,66 16,66 6,93 33,49 7,5
NN UU y Shyris 1,74 0,27 13,5 64 ML - CL 5 1740 3,42 10,08 2,12 14,27 7,5

Guajaló 1,5 0,23 11,3 63 ML 7 1500 2,79 8,94 1,51 10,61 10,5
La Floresta 3 1,42 0,19 8,5 69 MH 4 1420 2,15 7,72 0,94 7,56 6

Chiriyacu 1,82 0,24 7,7 64 ML - CL 11 1820 2,00 7,41 0,81 9,12 16,5
Monteserrín 1,46 0,23 11,3 62 ML 20 1460 2,79 8,94 1,51 10,56 30

Parque G. Mistral (La Mariscal)2 1,56 0,17 11,3 71 ML 3 1560 2,79 8,94 1,51 8,35 4,5
El Batán 1,74 0,16 8 65 ML - CL 18 1740 2,06 7,53 0,86 6,61 27
Tola Baja 1,6 0,25 10,02 70 ML - CL 7 1600 2,48 8,35 1,23 10,63 10,5

Calle Patagonia 2 1,61 0,2 14,6 68 ML - CL 11 1610 3,79 10,73 2,50 11,87 16,5
Panecillo 2 1,61 0,2 14,8 68 ML - CL 11 1610 3,87 10,85 2,57 12,03 16,5

Edificio Aulas Politécnica 2 1,62 0,15 4,6 68 ML - CL 11 1620 1,51 6,36 0,40 5,04 16,5
Av. Maldonado 2 1,78 0,15 8 70 ML - CL 9 1780 2,06 7,53 0,86 6,32 13,5

San Pedro de Monjas 4 1,87 0,24 13,2 72 ML 9 1870 3,33 9,92 2,03 12,89 13,5
Colegio Terranova 1,75 0,3 13 73 ML 8 1750 3,26 9,81 1,97 15,11 12

Via Nono1 (Occidente ) 1,4 0,55 13,5 70 ML - CL 15 1400 3,42 10,08 2,12 26,03 22,5
Av. Maldonado 1 1,77 0,15 9,6 72 ML 12 1770 2,38 8,17 1,14 6,99 18
Calle Patagonia 1 1,86 0,14 9,6 72 ML - CL 12 1860 2,38 8,17 1,14 6,72 18

La Floresta 1,62 0,185 9,9 80 ML - CL 4 1620 2,45 8,30 1,20 8,24 6
Via Nono2 (Occidente ) 1,33 0,48 20,8 72 ML - CL 15 1330 6,93 15,61 6,03 36,61 22,5

La Floresta 2 1,6 0,6 21,8 91 ML 3 1600 7,66 16,66 6,93 48,89 4,5
Batán Bajo 1,52 0,125 10,1 98 ML 2 1520 2,49 8,39 1,24 6,06 3
La Carolina 1,53 0,1 8,5 98 MH 3 1530 2,15 7,72 0,94 4,64 4,5

El Beaterio 1 1,54 0,35 11,3 69 PT 0 1540 2,79 8,94 1,51 15,30 0
El Beaterio 2 1,59 0,29 17,2 71 PT 0 1590 4,87 12,49 3,63 19,04 0

Elaboración:  Guerrón A., Tacuri L.

Anexo A1.4:  Teorías de Capacidad de Carga y su relación con el % de Finos
TERZAGHI
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# ZONA
 Lecaro,León 

y Moyano
LOCALIZACIÓN

COHESIÓN 
(kg/cm2) c

ÁNGULO DE 
FRICCION φ % FINOS

TIPO DE 
FINOS

Nspt Nzonificado

7 6 de Dic. y Franco 0,4 10,2 60 ML-CL 12 9
7 Av. 6 de Diciembre 0,5 16,2 55 CL 10 9
2 Av. Maldonado 1 0,15 9,6 72 ML 12 6
2 Av. Maldonado 2 0,15 8 70 ML - CL 9 6
1 Barrio Camal Metropolitano 1 0,27 11 62 ML - CL 3 9
7 Batán Bajo 0,125 10,1 98 ML 2 9
4 Calle Patagonia 1 0,14 9,6 72 ML - CL 12 13
4 Calle Patagonia 2 0,2 14,6 68 ML - CL 11 13
7 Carrión y 6 de Diciembre 0,5 28,8 47 SM - SC 6 9
2 Chiriyacu 0,24 7,7 64 ML-CL 11 6
2 Chiriyacu2 0,16 5,1 53 ML-CL 8 6

13 Colegio Terranova 0,3 13 73 ML 8 18
2 Conjunto Residencial El conde 1 0,38 21,8 64 ML 5 6
2 Conjunto Residencial El conde 2 0,43 20,8 59 MH 1 6
2 Conjunto Residencial El conde 3 0,1 7,4 63 ML 4 6

20 Cristiania 0,2 7,4 63 Ml 4 11
4 Cumandá 0,13 7,4 59 ML-CL 10 13
7 Edif. Aqua Av. República 0,2 10,8 72 ML  1 9

11 Edificio Aulas Politécnica 2 0,15 4,6 68 ML - CL 11 15
7 El Batán 0,16 8 65 ML - CL 18 9
2 El Beaterio 1 0,35 11,3 69 PT 0 6
2 El Beaterio 2 0,29 17,2 71 PT 0 6
2 El Beaterio 3 0,15 5,7 57 PT 1 6
2 Guajaló 0,23 11,3 63 ML 7 6
5 H. Eugenio Espejo (Sodiro)1 0,19 4 48 SC 4 16
5 H. Eugenio Espejo (Sodiro)2 0,2 5,7 53 ML-CL 4 16
2 Ideal Alambrec (Sur Quito) 0,11 5,7 53 ML-CL 12 6
7 Iñaquito   0,23 9,1 59 ML-CL 9 9
7 Iñaquito y UNP 0,12 15,6 54 ML 6 9
7 La Carolina 0,1 8,5 98 MH 3 9
7 La Carolina Edif. Libertador 0,15 7,4 57 MH 5 9

11 La Floresta 0,185 9,9 80 ML-CL 4 15
11 La Floresta 2 0,6 21,8 91 ML 3 15
11 La Floresta 3 0,19 8,5 69 MH 4 15
11 La Vicentina 0,11 6,8 57 ML - CL 1 15
1 Merc. Mayorista 0,55 16,7 57 ML 6 9
1 Merc. Mayorista 2 0,23 10,5 69 ML 1 9
1 Merc. Mayorista 3 0,125 7,7 50 ML-CL 4 9
2 Miravalle 1 0,15 5,1 56 ML 5 6

13 Monteserrín 0,23 11,3 62 ML 20 18
7 NN UU y Shyris 0,27 13,5 64 ML - CL 5 9

21 Noroccidente Quito6 0,125 6,8 57 ML 2 12
4 Panecillo 2 0,2 14,8 68 ML-CL 11 13
7 Parque G. Mistral (La Mariscal)1 0,7 11,3 44 SM-SC 5 9
7 Parque G. Mistral (La Mariscal)2 0,17 11,3 71 ML   3 9
6 San Pedro de Monjas 4 0,24 13,2 72 ML 9 15
6 Tola Baja 0,25 10,02 70 ML-CL 7 15

15 Tomás Bermur 0,4 15,6 50 ML - CL 4 11
17 Vía Nono1 (Occidente ) 0,55 13,5 70 ML-CL 15 14
17 Vía Nono2 (Occidente ) 0,48 20,8 72 ML-CL 15 14

Anexo A1.5 : Cálculo de Nspt en base a la  Zonificación propuesta por Lecaro, León y Moyano

Fuente:  Guerrón A., Tacuri L.
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MEYERHOF TENG

LOCALIZACIÓN

PESO 
ESPECÍFI

CO 
(gr/cm3) γ

COHESIÓ
N (kg/cm2) 

ÁNGULO 
DE 

FRICCIÓN 
f

% FINOS
TIPO DE 
FINOS

N Nq Nc Nγ q
qa     

(ton/m2)
qa     (ton/m2)

qa     
(ton/m2)

Parque G. Mistral (La Mariscal)1 1,57 0,7 11,3 44 SM - SC 5 2,79 8,94 1,51 1570 28,89 7,50 3,00
Carrión y 6 de Diciembre 1,83 0,5 28,8 47 SM - SC 6 16,08 27,43 18,78 1830 73,83 9,00 4,50

H. Eugenio Espejo (Sodiro)1 1,73 0,19 4 48 SC 4 1,43 6,19 0,34 1730 6,00 6,00 1,50
Tomás Bermur 1,56 0,4 15,6 50 ML - CL 4 4,17 11,36 2,89 1560 22,47 6,00 1,50

Merc. Mayorista 3 1,75 0,125 7,7 50 ML - CL 4 2,00 7,41 0,81 1750 5,37 6,00 1,50
La Vicentina 1,4 0,11 6,8 57 ML - CL 1 1,85 7,09 0,68 1400 4,37 1,50 -3,00
El Beaterio 3 1,53 0,15 5,7 57 PT 1 1,67 6,71 0,53 1530 5,32 1,50 -3,00

H. Eugenio Espejo (Sodiro)2 1,83 0,2 5,7 53 ML - CL 4 1,67 6,71 0,53 1830 6,97 6,00 1,50
Conjunto Residencial El conde 2 1,65 0,43 20,8 59 MH 1 6,93 15,61 6,03 1650 34,23 1,50 -3,00

Noroccidente Quito6 1,66 0,125 6,8 57 ML 2 1,85 7,09 0,68 1660 5,01 3,00 -1,50
Chiriyacu2 1,81 0,16 5,1 53 ML - CL 8 1,58 6,52 0,46 1810 5,59 12,00 7,49

Iñaquito y UNP 1,5 0,12 15,6 54 ML 6 4,17 11,36 2,89 1500 8,57 9,00 4,50
Ideal Alambrec (Sur Quito) 1,7 0,11 5,7 53 ML - CL 12 1,67 6,71 0,53 1700 4,27 18,00 13,49

Miravalle 1 1,62 0,15 5,1 56 ML 5 1,58 6,52 0,46 1620 5,19 7,50 3,00
La Carolina Edif. Libertador 1,62 0,15 7,4 57 MH 5 1,95 7,30 0,77 1620 5,96 7,50 3,00

Av. 6 de Diciembre 1,59 0,5 16,2 55 CL 10 4,42 11,77 3,15 1590 28,51 15,00 10,49
Merc. Mayorista 1,83 0,55 16,7 57 ML 6 4,64 12,12 3,38 1830 32,54 9,00 4,50

Barrio Camal Metropolitano 1 1,67 0,27 11 62 ML - CL 3 2,71 8,80 1,44 1670 12,12 4,50 0,00
Merc. Mayorista 2 1,88 0,23 10,5 69 ML 1 2,59 8,57 1,33 1880 10,49 1,50 -3,00

Iñaquito   1,42 0,23 9,1 59 ML - CL 9 2,28 7,96 1,05 1420 9,21 13,50 8,99
Cumandá 1,37 0,13 7,4 59 ML - CL 10 1,95 7,30 0,77 1370 5,14 15,00 10,49

Conjunto Residencial El conde 3 1,53 0,1 7,4 63 ML 4 1,95 7,30 0,77 1530 4,31 6,00 1,50
Cristiania 1,69 0,2 7,4 63 ML 4 1,95 7,30 0,77 1690 7,60 6,00 1,50

Edif. Aqua Av. República 1,56 0,2 10,8 72 ML 1 2,66 8,70 1,40 1560 9,22 1,50 -3,00
6 de Dic. y Franco 1,52 0,4 10,2 60 ML - CL 12 2,52 8,43 1,27 1520 16,15 18,00 13,49

Conjunto Residencial El conde 1 1,74 0,38 21,8 64 ML 5 7,66 16,66 6,93 1740 33,49 7,50 3,00
NN UU y Shyris 1,74 0,27 13,5 64 ML - CL 5 3,42 10,08 2,12 1740 14,27 7,50 3,00

Guajaló 1,5 0,23 11,3 63 ML 7 2,79 8,94 1,51 1500 10,61 10,50 5,99
La Floresta 3 1,42 0,19 8,5 69 MH 4 2,15 7,72 0,94 1420 7,56 6,00 1,50

Chiriyacu 1,82 0,24 7,7 64 ML - CL 11 2,00 7,41 0,81 1820 9,12 16,50 11,99
Monteserrín 1,46 0,23 11,3 62 ML 20 2,79 8,94 1,51 1460 10,56 30,00 25,48

Parque G. Mistral (La Mariscal)2 1,56 0,17 11,3 71 ML 3 2,79 8,94 1,51 1560 8,35 4,50 0,00
El Batán 1,74 0,16 8 65 ML - CL 18 2,06 7,53 0,86 1740 6,61 27,00 22,48
Tola Baja 1,6 0,25 10,02 70 ML - CL 7 2,48 8,35 1,23 1600 10,63 10,50 5,99

Calle Patagonia 2 1,61 0,2 14,6 68 ML - CL 11 3,79 10,73 2,50 1610 11,87 16,50 11,99
Panecillo 2 1,61 0,2 14,8 68 ML - CL 11 3,87 10,85 2,57 1610 12,03 16,50 11,99

Edificio Aulas Politécnica 2 1,62 0,15 4,6 68 ML - CL 11 1,51 6,36 0,40 1620 5,04 16,50 11,99
Av. Maldonado 2 1,78 0,15 8 70 ML - CL 9 2,06 7,53 0,86 1780 6,32 13,50 8,99

San Pedro de Monjas 4 1,87 0,24 13,2 72 ML 9 3,33 9,92 2,03 1870 12,89 13,50 8,99
Colegio Terranova 1,75 0,3 13 73 ML 8 3,26 9,81 1,97 1750 15,11 12,00 7,49

Via Nono1 (Occidente ) 1,4 0,55 13,5 70 ML - CL 15 3,42 10,08 2,12 1400 26,03 22,50 17,98
Av. Maldonado 1 1,77 0,15 9,6 72 ML 12 2,38 8,17 1,14 1770 6,99 18,00 13,49
Calle Patagonia 1 1,86 0,14 9,6 72 ML - CL 12 2,38 8,17 1,14 1860 6,72 18,00 13,49

La Floresta 1,62 0,185 9,9 80 ML - CL 4 2,45 8,30 1,20 1620 8,24 6,00 1,50
Via Nono2 (Occidente ) 1,33 0,48 20,8 72 ML - CL 15 6,93 15,61 6,03 1330 36,61 22,50 17,98

La Floresta 2 1,6 0,6 21,8 91 ML 3 7,66 16,66 6,93 1600 48,89 4,50 0,00
Batán Bajo 1,52 0,125 10,1 98 ML 2 2,49 8,39 1,24 1520 6,06 3,00 -1,50
La Carolina 1,53 0,1 8,5 98 MH 3 2,15 7,72 0,94 1530 4,64 4,50 0,00

El Beaterio 1 1,54 0,35 11,3 69 PT 0 2,79 8,94 1,51 1540 15,30 0,00 -4,50
El Beaterio 2 1,59 0,29 17,2 71 PT 0 4,87 12,49 3,63 1590 19,04 0,00 -4,50

TERZAGHI
ANEXO A1.6 : Aplicación de las Ecuaciones de Capacidad de Carga en el Suelo de Quito

Fuente:  Guerrón A., Tacuri L.
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LOCALIZACIÓN
COHESIÓN 
(kg/cm2) C

ÁNGULO DE 
FRICCIÓN Φ

% FINOS N q Nq Nc NΥ
qa     

(ton/m2)

COHESIÓN 
c=(%FINOS-40)x 

0,009

ÁNGULO DE 
FRICCIÓN 

φ=3,5LnNspt+4
q Nq Nc NΥ

qa     
(ton/m2)

Parque G. Mistral (La Mariscal)1 0,7 11,3 44 5 1570 2,79 8,94 1,51 28,89 0,04 9,63 1570 2,47 8,30 1,23 2,84
Carrión y 6 de Diciembre 0,5 28,8 47 6 1830 16,08 27,43 18,78 73,83 0,06 10,27 1830 2,60 8,56 1,36 4,26

H. Eugenio Espejo (Sodiro)1 0,19 4 48 4 1730 1,43 6,19 0,34 6,00 0,07 8,85 1730 2,30 7,97 1,09 4,07
Tomás Bermur 0,4 15,6 50 4 1560 4,17 11,36 2,89 22,47 0,09 8,85 1560 2,30 7,97 1,09 4,53

Merc. Mayorista 3 0,125 7,7 50 4 1750 2,00 7,41 0,81 5,37 0,09 8,85 1750 2,30 7,97 1,09 4,71
La Vicentina 0,11 6,8 57 1 1400 1,85 7,09 0,68 4,37 0,15 4,00 1400 1,27 5,96 0,16 4,58
El Beaterio 3 0,15 5,7 57 1 1530 1,67 6,71 0,53 5,32 0,15 4,00 1530 1,27 5,96 0,16 4,63

H. Eugenio Espejo (Sodiro)2 0,2 5,7 53 4 1830 1,67 6,71 0,53 6,97 0,12 8,85 1830 2,30 7,97 1,09 5,71
Conjunto Residencial El conde 2 0,43 20,8 59 1 1650 6,93 15,61 6,03 34,23 0,17 4,00 1650 1,27 5,96 0,16 5,15

Noroccidente Quito6 0,125 6,8 57 2 1660 1,85 7,09 0,68 5,01 0,15 6,43 1660 1,79 6,97 0,62 5,75
Chiriyacu2 0,16 5,1 53 8 1810 1,58 6,52 0,46 5,59 0,12 11,28 1810 2,81 8,98 1,55 6,63

Iñaquito y UNP 0,12 15,6 54 6 1500 4,17 11,36 2,89 8,57 0,13 10,27 1500 2,60 8,56 1,36 6,25
Ideal Alambrec (Sur Quito) 0,11 5,7 53 12 1700 1,67 6,71 0,53 4,27 0,12 12,70 1700 3,12 9,57 1,82 7,03

Miravalle 1 0,15 5,1 56 5 1620 1,58 6,52 0,46 5,19 0,14 9,63 1620 2,47 8,30 1,23 6,78
La Carolina Edif. Libertador 0,15 7,4 57 5 1620 1,95 7,30 0,77 5,96 0,15 9,63 1620 2,47 8,30 1,23 7,10

Av. 6 de Diciembre 0,5 16,2 55 10 1590 4,42 11,77 3,15 28,51 0,14 12,06 1590 2,98 9,31 1,70 7,38
Merc. Mayorista 0,55 16,7 57 6 1830 4,64 12,12 3,38 32,54 0,15 10,27 1830 2,60 8,56 1,36 7,60

Barrio Camal Metropolitano 1 0,27 11 62 3 1670 2,71 8,80 1,44 12,12 0,20 7,85 1670 2,09 7,56 0,89 7,84
Merc. Mayorista 2 0,23 10,5 69 1 1880 2,59 8,57 1,33 10,49 0,26 4,00 1880 1,27 5,96 0,16 7,58

Iñaquito   0,23 9,1 59 9 1420 2,28 7,96 1,05 9,21 0,17 11,69 1420 2,90 9,15 1,63 8,46
Cumandá 0,13 7,4 59 10 1370 1,95 7,30 0,77 5,14 0,17 12,06 1370 2,98 9,31 1,70 8,57

Conjunto Residencial El conde 3 0,1 7,4 63 4 1530 1,95 7,30 0,77 4,31 0,21 8,85 1530 2,30 7,97 1,09 8,55
Cristiania 0,2 7,4 63 4 1690 1,95 7,30 0,77 7,60 0,21 8,85 1690 2,30 7,97 1,09 8,69

Edif. Aqua Av. República 0,2 10,8 72 1 1560 2,66 8,70 1,40 9,22 0,29 4,00 1560 1,27 5,96 0,16 8,13
6 de Dic. y Franco 0,4 10,2 60 12 1520 2,52 8,43 1,27 16,15 0,18 12,70 1520 3,12 9,57 1,82 9,41

Conjunto Residencial El conde 1 0,42 15,6 64 5 1740 4,17 11,36 2,89 23,77 0,22 9,63 1740 2,47 8,30 1,23 9,48
NN UU y Shyris 0,27 13,5 64 5 1740 3,42 10,08 2,12 14,27 0,22 9,63 1740 2,47 8,30 1,23 9,48

Guajaló 0,23 11,3 63 7 1500 2,79 8,94 1,51 10,61 0,21 10,81 1500 2,72 8,79 1,46 9,53
La Floresta 3 0,19 8,5 69 4 1420 2,15 7,72 0,94 7,56 0,26 8,85 1420 2,30 7,97 1,09 10,31

Chiriyacu 0,24 7,7 64 11 1820 2,00 7,41 0,81 9,12 0,22 12,39 1820 3,05 9,44 1,76 11,12
Monteserrín 0,23 11,3 62 20 1460 2,79 8,94 1,51 10,56 0,20 14,49 1460 3,49 10,31 2,16 10,97

Parque G. Mistral (La Mariscal)2 0,17 11,3 71 3 1560 2,79 8,94 1,51 8,35 0,28 7,85 1560 2,09 7,56 0,89 10,41
El Batán 0,16 8 65 18 1740 2,06 7,53 0,86 6,61 0,23 14,12 1740 3,42 10,16 2,09 12,37
Tola Baja 0,25 10,02 70 7 1600 2,48 8,35 1,23 10,63 0,27 10,81 1600 2,72 8,79 1,46 12,04

Calle Patagonia 2 0,2 14,6 68 11 1610 3,79 10,73 2,50 11,87 0,25 12,39 1610 3,05 9,44 1,76 12,33
Panecillo 2 0,2 14,8 68 11 1610 3,87 10,85 2,57 12,03 0,25 12,39 1610 3,05 9,44 1,76 12,33

Edificio Aulas Politécnica 2 0,15 4,6 68 11 1620 1,51 6,36 0,40 5,04 0,25 12,39 1620 3,05 9,44 1,76 12,34
Av. Maldonado 2 0,15 8 70 9 1780 2,06 7,53 0,86 6,32 0,27 11,69 1780 2,90 9,15 1,63 12,82

San Pedro de Monjas 4 0,24 13,2 72 9 1870 3,33 9,92 2,03 12,89 0,29 11,69 1870 2,90 9,15 1,63 13,64
Colegio Terranova 0,3 13 73 8 1750 3,26 9,81 1,97 15,11 0,30 11,28 1750 2,81 8,98 1,55 13,56

Via Nono1 (Occidente ) 0,55 13,5 70 15 1400 3,42 10,08 2,12 26,03 0,27 13,48 1400 3,28 9,89 1,96 13,47
Av. Maldonado 1 0,15 9,6 72 12 1770 2,38 8,17 1,14 6,99 0,29 12,70 1770 3,12 9,57 1,82 14,21
Calle Patagonia 1 0,14 9,6 72 12 1860 2,38 8,17 1,14 6,72 0,29 12,70 1860 3,12 9,57 1,82 14,33

La Floresta 0,185 9,9 80 4 1620 2,45 8,30 1,20 8,24 0,36 8,85 1620 2,30 7,97 1,09 13,92
Via Nono2 (Occidente ) 0,48 20,8 72 15 1330 6,93 15,61 6,03 36,61 0,29 13,48 1330 3,28 9,89 1,96 14,15

La Floresta 2 0,6 21,8 91 3 1600 7,66 16,66 6,93 48,89 0,46 7,85 1600 2,09 7,56 0,89 16,33
Batán Bajo 0,125 10,1 98 2 1520 2,49 8,39 1,24 6,06 0,52 6,43 1520 1,79 6,97 0,62 16,79
La Carolina 0,1 8,5 98 3 1530 2,15 7,72 0,94 4,64 0,52 7,85 1530 2,09 7,56 0,89 18,34

TERZAGHI TERZAGHI MODIFICADO
ANEXO 1.7:  El porcentaje de finos y el Nspt en la ecuación de Terzaghi

Fuente:  Guerrón A., Tacuri L.
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ANEXO 2: MAPAS 
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