
 

 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

PROGRAMA DE TITULACIÓN POR TESIS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

MICROZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA PARA VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES A PARTIR DE SU CLASIFICACIÓN 

UNIFICADA DE SUELOS Y CAPACIDAD PORTANTE EN EL 

DISTRITO DE SANTA MARÍA DE CHICMO 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO CIVIL 

 

PRESENTADA POR 
 

Bach. DOMINGUEZ POZO DANNY ERICK 

Bach. SOTO HUAMAN LEONARDO BERNARDINO 

 

ASESOR: Mg. Ing. TORRES CHUNG, CESAR ROBERTO 

LIMA-PERÚ 

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Todo este esfuerzo va dedicado con 

mucho cariño a mis padres Ada y Atilio, 

por el incondicional apoyo que me 

brindaron en mi proceso de formación 

profesional y personal. Así como a mis 

hermanos Susan y David, por 

compartirme sus conocimientos y 

experiencias de esta maravillosa carrera. 

Danny Erick Domínguez Pozo 

 

 

Dedicado con mucho cariño a mi padre 

Jorge en el cielo, mi madre Betty, mis 

hermanos que fueron modelos 

ejemplares como personas y 

profesionales y a mi pareja. Agradecido 

profundamente con nuestro señor Dios 

por darme las bendiciones para concluir 

esta tesis. 

Leonardo Bernardino Soto Huamán 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos profundamente a nuestro 

Asesor Cesar Torres Chung y nuestra 

Metodóloga Marianella Zeña; y a todas 

las personas que de alguna manera nos 

apoyaron en el desarrollo de la tesis, 

entre ellos docentes y familiares. 

Danny Dominguez y Leonardo Soto 



 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN ........................................................................................................................ i 

ABSTRACT ...................................................................................................................... ii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... iii 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................... 1 

1.1  Descripción y formulación del problema general y específicos ................................ 1 

1.1.1 Problema general ............................................................................................. 2 

1.1.2 Problemas específicos ...................................................................................... 2 

1.2  Objetivo general y específico ..................................................................................... 2 

1.2.1 Objetivo general ............................................................................................... 2 

1.2.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 2 

1.3  Delimitación de la investigación: temporal espacial y temática ................................ 2 

1.4  Justificación e importancia ........................................................................................ 3 

1.4.1 Justificación Social .......................................................................................... 3 

1.4.2 Justificación Teórica ........................................................................................ 3 

1.4.3 Justificación Económica .................................................................................. 3 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ........................................................................... 4 

2.1  Antecedentes del estudio de investigación ................................................................ 4 

2.1.1 Antecedentes internacionales ........................................................................... 4 

2.1.2 Antecedentes nacionales .................................................................................. 8 

2.2   Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio .................................. 9 

2.2.1 Microzonificación Geotécnica ......................................................................... 9 

2.2.2 Mecánica de suelos ........................................................................................ 10 

2.2.3 Principales tipos de suelos ............................................................................. 10 

2.2.4 Capacidad Portante ........................................................................................ 20 

2.2.5 Clasificación SUCS ....................................................................................... 34 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................. 37 

3.1  Tipo y nivel .............................................................................................................. 37 

3.2  Diseño de investigación ........................................................................................... 37 

3.3  Población y muestra ................................................................................................. 37 



 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................................... 38 

3.4.1 Técnicas e instrumentos ................................................................................. 38 

3.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos ............................... 40 

3.4.3 Procedimientos para la recolección de datos ................................................. 40 

3.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información ................................... 40 

 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN ........................................................................................................ 41 

4.1  Descripción de la zona de estudio ............................................................................ 41 

4.1.1. Ubicación ...................................................................................................... 41 

4.1.2. Geología Local .............................................................................................. 43 

4.2  Recopilación de información, trabajo de campo y ensayo de laboratorio ............... 43 

4.2.1 Recopilación de información ......................................................................... 43 

4.2.2 Trabajo de Campo .......................................................................................... 44 

4.2.3 Procedimiento para los Ensayos de laboratorio ............................................. 45 

4.2.4 Resultados del Sistema Unificado de Clasificación (SUCS) ......................... 58 

4.2.5 Resultados de los parámetros de resistencia .................................................. 60 

4.2.6 Discusión e interpretación para los parámetros de resistencia ...................... 66 

4.2.7 Capacidad portante ........................................................................................ 68 

4.2.8 Análisis de un ejemplo característico de una vivienda unifamiliar de 3 pisos

 ................................................................................................................................ 71 

4.3  Microzonificación Geotécnica ................................................................................. 73 

4.3.1 Zona I ............................................................................................................. 74 

4.3.2 Zona II ............................................................................................................ 74 

 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 75 

 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 76 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 77 

 

ANEXOS ........................................................................................................................ 82 

Anexo 1. Mapa Catastral del Distrito de Santa María de Chicmo .................................. 82 

Anexo 2. Mapa de Ubicación de las calicatas de exploración en el área de estudio ...... 83 

Anexo 3. Área en estudio para la microzonificación geotecnia ..................................... 84 

Anexo 4. Mapa geológico del distrito de santa María de Chicmo .................................. 85 



 

Anexo 5. Plano estructural de una vivienda unifamiliar de 3 pisos ................................ 86 

Anexo 6. Cuadro de metrado de cargas de la vivienda unifamiliar ................................ 87 

Anexo 7. Resultados del ensayo de contenido de humedad ........................................... 88 

Anexo 8. Resultados del ensayo de granulometría ....................................................... 108 

Anexo 9. Resultados del ensayo de límites de consistencia ......................................... 158 

Anexo 10. Resultados del ensayo de corte directo ....................................................... 207 

Anexo 11. Exploración geotécnica de cada calicata ..................................................... 207 

Anexo 12. Cálculo de la capacidad portante y asentamiento por tipo de suelo ............ 307 

Anexo 13. Zonificación SUCS del tipo de suelo presente en la zona .......................... 319 

Anexo 14. Microzonificación geotécnica ..................................................................... 322 

Anexo 15. Panel Fotográfico ........................................................................................ 323 

Anexo 16. Matriz de consistencia ................................................................................. 329 

Anexo 17. Autorización de la municipalidad distrital de Santa María de Chicmo.......330 

Anexo 18. Autorización laboratorio COING D&P S.R.L.............................................331 

Anexo 19. Autorización laboratorio VENEGAS S.A.C................................................332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Sistemas de identificación de partículas del suelo ............................................ 12 

Tabla 2. Factores de forma, de profundidad y de inclinación recomendados ................ 24 

Tabla 3. Ensayo de Contenido de Humedad ................................................................... 33 

Tabla 4. Sistema unificado de clasificación de Suelos ................................................... 34 

Tabla 5. Número de puntos de exploración .................................................................... 38 

Tabla 6. Coordenadas UTM de las calicatas ................................................................... 44 

Tabla 7. Ángulo de fricción interna ................................................................................ 61 

Tabla 8. Resumen de parámetros de resistencia para las arcillas (CL) ........................... 62 

Tabla 9. Resumen de parámetros de resistencia para los limos (ML) ............................ 62 

Tabla 10. Resumen de parámetros de resistencia para las arenas (SC) .......................... 63 

Tabla 11. Resumen de parámetros de resistencia para las arenas (SM) ......................... 63 

Tabla 12. Resumen de parámetros de resistencia para las gravas (GC-GM-GP) ........... 64 

Tabla 13. Resumen de los parámetros de resistencia para todos los tipos de suelo 

encontrados in situ .......................................................................................................... 65 

Tabla 14. Rango de valores del Módulo de Elasticidad de los Suelos ........................... 69 

Tabla 15. Rango de valores del Coeficiente de Poisson respecto al tipo de suelo ......... 69 

Tabla 16. Resumen de resultados de capacidades portantes ........................................... 70 

Tabla 17. Resumen de resultados de asentamientos ....................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Relación de volúmenes. ................................................................................... 12 

Figura 2. Esquema de la consistencia del suelo .............................................................. 15 

Figura 3. Gráfico de plasticidad de los suelos de grano fino. ......................................... 17 

Figura 4. Corte de un cimiento corrido típico ................................................................. 18 

Figura 5. Isométrico de una zapata corrida ..................................................................... 19 

Figura 6. Isométrico de una Zapata corrida .................................................................... 19 

Figura 7. Isométrico de una Zapata conectada ............................................................... 20 

Figura 8. Modelo de Khristianovich, Q < P .................................................................... 21 

Figura 9. Modelo de Khristianovich, Q > P .................................................................... 21 

Figura 10. Falla de la capacidad de carga en un suelo bajo una cimentación continua 

rígida en grava ................................................................................................................ 22 

Figura 11. Asentamiento elástico de una cimentación superficial .................................. 25 

Figura 12. Granulometría de partículas .......................................................................... 27 

Figura 13. Curva granulométrica de un suelo ................................................................. 28 

Figura 14. Definición de D10, D30 y D60 ..................................................................... 29 

Figura 15. Copa de Casagrande para límite líquido ........................................................ 30 

Figura 16. Antes y después de la prueba para límite líquido .......................................... 31 

Figura 17. Curva de fluidez del límite liquido ................................................................ 31 

Figura 18. Esquema del aparato de resistencia al esfuerzo cortante. .............................. 34 

Figura 19. Diagrama de flujo para los nombres de los grupos de grava y arena del suelo

 ........................................................................................................................................ 35 

Figura 20. Diagrama de flujo de nombres de los grupos para limo inorgánico y suelos 

arcillosos ......................................................................................................................... 36 

Figura 21. Diagrama de flujo de nombres de los grupos para limoso orgánico y suelos 

arcillosos ......................................................................................................................... 36 

Figura 22. Mapa del departamento de Apurímac ........................................................... 41 

Figura 23. Mapa de la provincia de Andahuaylas .......................................................... 42 

Figura 24. Mapa del distrito Santa María de Chicmo ..................................................... 42 

Figura 25. Casco Urbano del distrito Santa María de Chicmo ....................................... 43 

Figura 26. Descripción y enumeración de calicatas en campo ....................................... 45 

Figura 27. Muestras etiquetadas tendidas de forma individual ...................................... 46 

Figura 28. Recipientes metálicos con muestra siendo pesados en la balanza ................. 46 



 

Figura 29. Recipientes metálicos con muestra ingresando al horno ............................... 47 

Figura 30. Recipientes metálicos con muestra seca siendo pesado ................................ 47 

Figura 31. Cuarteo del 3° estrado de la calicata C-18 .................................................... 48 

Figura 32. Selección de los dos extremos del cuarteo .................................................... 48 

Figura 33. Pesado de la bandeja metálica más el suelo .................................................. 49 

Figura 34. Lavado de la muestra ..................................................................................... 49 

Figura 35. Muestra lavada colocada en la bandeja ......................................................... 50 

Figura 36. Pesado de la muestra sacada del horno ......................................................... 50 

Figura 37. Juego de tamices ............................................................................................ 50 

Figura 38. Porción de muestra retenida en el tamiz n° 3/8” ........................................... 51 

Figura 39. Pesado de una porción retenida en un tamiz ................................................. 51 

Figura 40. Preparado de muestra para el ensayo de consistencia ................................... 52 

Figura 41. Muestra colocada y uniformizada en la copa de Casagrande ........................ 52 

Figura 42. Muestra dividida por el canalizador fuente ................................................... 53 

Figura 43. Muestra cerrada a causa de los golpes ........................................................... 53 

Figura 44. Fallo de muestra para el límite plástico ......................................................... 53 

Figura 45. Muestras llevadas al horno para obtener el contenido de humedad .............. 54 

Figura 46. Selección de la matriz fina de la muestra ...................................................... 54 

Figura 47. Preparado de la muestra para ser remoldada ................................................. 55 

Figura 48. Remoldeo de muestras en los moldes A, B y C ............................................ 55 

Figura 49. Muestras remoldadas ..................................................................................... 55 

Figura 50. Pesado del molde A más el suelo .................................................................. 56 

Figura 51. Ensamblado de la celda para el corte directo ................................................ 56 

Figura 52. Colocado del suelo remoldado en la celda para el corte directo ................... 57 

Figura 53. Colocado de la celda en la máquina de corte directo .................................... 57 

Figura 54. Programación de la máquina de corte directo ............................................... 57 

Figura 55. Montaje de cargas para el inicio del ensayo de corte directo ........................ 58 

Figura 56. Reporte de grafico de deformación horizontal vs esfuerzo de corte ............. 58 

Figura 57. Muestras para los ensayos de corte directo ................................................... 67 

Figura 58. Equipo de resistencia al esfuerzo cortante .................................................... 67 

Figura 59. Corte de la columna más solicitada ............................................................... 72 

 

 



i 

 

RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo la Microzonificación Geotécnica para 

viviendas unifamiliares a partir de su clasificación unificada de suelos y capacidad 

portante en el distrito de Santa María de Chicmo, en Andahuaylas, Perú. 

Dada la naturaleza mixta, cuantitativa - cualitativa de la indagación, se optó por un estudio 

de diseño descriptivo. La población de estudio fue cubierta por los suelos comprendidos 

en la zona residencial y residencial - comercial del distrito de Santa María de Chicmo, a 

su vez, las 20 calicatas exploradas se basaron en la Normativa E. 050 Suelos y 

Cimentaciones que establece la cantidad de exploraciones que se deben realizar según el 

tipo de edificación y el espacio que esta llegue a ocupar. 

La investigación se rigió principalmente en la clasificación unificada de suelos, mediante 

el SUCS y la capacidad portante del suelo en base los parámetros de resistencia basándose 

en los cálculos según la fórmula de Terzaghi, De la misma manera se consideró como 

datos asumidos para el cálculo, una profundidad de cimentación de 0.80 m y un ancho de 

0.60 m de cimiento corrido y profundidades de cimentación de 1.00 m y 1.50 m con un 

ancho de 1.20 m para zapatas aisladas cuadradas. Estas cimentaciones de uso común en 

la edificación de viviendas unifamiliares.  

Se realizó la Microzonificación Geotécnica obteniéndose dos zonas en el área de estudio. 

En la Zona I se tiene la presencia de gravas de compacidad media a densa y a las 

formaciones rocosas, de la misma manera, arenas de compacidad media a densa y sus 

altos valores de capacidad portante que varían 2 a 6 Kg/cm2. En la Zona II se tiene la 

presencia de limos y arcillas de consistencia media, y cuyos valores de capacidad portante 

que varían 1 a 2 Kg/cm2  

Los resultados de este trabajo de investigación propiciaron el desarrollo de un plan urbano 

en el distrito y sirvieron como guía general sobre el conocimiento del suelo estudiado, 

puesto que reúne las características físicas y mecánicas de los suelos de asentamientos 

urbano del Distrito de Santa de Chicmo. 

Palabra clave: Microzonificación, capacidad portante, Sistema unificado de suelos 

Sucs, asentamiento, compacidad y consistencia 
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ABSTRACT 

This research aimed at Geotechnical Microzoning for single-family homes based 

on their unified soil classification and bearing capacity in the district of Santa María de 

Chicmo, in Andahuaylas, Peru.  

Given the mixed, quantitative - qualitative nature of the inquiry, a descriptive design study 

was chosen. The study population is covered the residential and residential area - 

commercial district of Santa Maria de Chicmo. In addition the 20 pits were based on the 

Regulation E. 050 Soils and Foundations that establishes the number of explorations that 

must be carried out according to the type of building and the space that this reaches to 

occupy. 

The research mainly focused on the unified classification of soils, using the SUCS and 

the soil bearing capacity based on strength parameters then the calculations according to 

the Terzaghi formula, In the same way, a foundation depth of 0.80 m and a width of 0.60 

m of foundation and foundations depths of 1.00 m and 1.50 m with a width of 1.20 m for 

square isolated blocks were considered as assumed data for the calculation. These 

foundations of common use in the construction of single-family homes. 

The Geotechnical Microzoning of the study area was divided into two areas. Zone I, the 

presence of medium to dense compactness gravel and rock formations was evident, in the 

same way, medium to dense compactness sands and their high load-bearing capacity 

values that vary from 2 to 6 Kg/cm2. Zone II the presence of silts and clays of average 

consistency is evident, and whose load-bearing capacity values vary from 1 to 2 Kg/cm2 

The results of this research work would lead to the development of an urban plan in the 

district and serve as a general guide on the knowledge of the soil studied, since it gathers 

the physical and mechanical characteristics of the soils of urban settlements of the District 

of Santa de Chicmo.  

Keyword: Microzoning, Support Capacity, Sucs Unified Soil System, Settlement, 

Compactness, and Consistency 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios de microzonificación geotécnica consisten en la identificación, 

caracterización y clasificación del suelo; así como la cuantificación de la capacidad de 

resistencia frente a las cargas transmitidas por edificaciones a este último, los cuales se 

agrupan acorde a su similitud geotécnica. 

El micro zonificar en base a la geotecnia se convierte una herramienta beneficiosa para 

los gobiernos locales y/o regionales; de la misma manera para la población en general, 

cuyo propósito es brindar la información necesaria para edificar y una adecuada 

planificación urbana si fuera el caso.  

En su última actualización en 2019, el portal web del Gobierno del Perú presenta un total 

de 31 informes de Microzonificación geotécnica en el territorio nacional, dentro de los 

cuales, 18 corresponden al territorio de la región Lima. Dentro de la Provincia de 

Andahuaylas específicamente el Distrito de Santa María de Chicmo (zona de 

investigación), en los sectores de este territorio no hay evidencias análogas a estos 

informes por ello el desarrollo esta tesis, la cual comprende los siguientes capítulos: 

El Capítulo I de esta tesis inicia con la descripción del problema, para en base a ello 

generar los objetivos que darán seguimiento a este proyecto de investigación; se expresa 

la delimitación temporal y espacial correspondiente al Distrito de Santa María de 

Chimole, Provincia de Andahuaylas, para finalmente representar las razones por la que 

este proyecto y su desarrollo es imperante. 

El Capitulo II que corresponde al marco teórico, reúne los antecedentes nacionales e 

internacionales, las bases teóricas, y la definición de términos básicos, todos ellos abarcan 

el soporte teórico, contextual bajo el que se sustenta este proyecto de investigación, que 

además permitirá conocer el aporte novedoso que este proyecto traerá a esta área de 

conocimiento. 

El Capitulo III se centra en la metodología mediante la que se desarrolló esta 

investigación, el tipo y nivel, básica y descriptiva, de diseño mixto, de lo cuantitativo a 

lo cualitativo. Determina la muestra de la población de estudio, así como las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos y su posterior procesamiento. 

Finalmente, el Capítulo IV presenta la descripción y ubicación de la zona en estudio, de 

igual manera describe y detalla los procesos realizados en campo y laboratorio, para luego 

presentar, analizar y discutir los resultados. Se finaliza con la convergencia de las 

conclusiones y propuesta de recomendaciones de los autores.



1 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos  

El crecimiento poblacional y habitacional actualmente en el Perú y en el mundo 

tiene un porcentaje relativamente alto; esto se ve claramente, con mayor énfasis, en 

el ámbito migratorio de la población de las zonas rurales hacia las zonas urbanas o a 

las zonas en proceso de urbanización (Sánchez, 2015). 

Este fenómeno en particular radica en el casco urbano del distrito Santa María de 

Chicmo, cual presenta un área ocupada relativamente desordenada en forma 

creciente por viviendas ya construidas de diversos tipos de materiales, sin embargo, 

el desconocimiento técnico de los materiales, el proceso constructivo y la mala o 

deficiente información (Parámetros Urbanísticos) por parte de las autoridades 

aumentan el riesgo de las edificaciones futuras del casco urbano. Estas viviendas son 

construidas por los mismos habitantes, además de su ubicación en terrenos inestables, 

presentan problemas de construcción el cual aumentan la vulnerabilidad ante 

cualquier desastre (Valle, 2020). 

Al no poderse dar una idea del tipo de suelo que posee dicho distrito, puesto que no 

posee un mapa de zonificación ni caracterización de su suelo, es en que se derivan 

los problemas para la construcción en esta zona. Por otro lado, existen análisis de 

suelos puntuales de una pequeña zona de obra civil que únicamente detallan  sus 

características geotécnicas, mas no ofrecen datos generales del comportamiento del 

suelo de todo el distrito (Tineo, 2016). 

Hay que tener en consideración que una cimentación inadecuada para el tipo de 

terreno, mal calculada o diseñada reflejarán que las viviendas entre sí así como las 

de sus colindantes o viviendas vecinas sufran daños estructurales como 

asentamientos, deterioros, incluso podrían llegar al colapso, esto se debe obviamente 

a que los habitantes y/o ciudadanos de la zona construyen sin realizar estudios de 

suelos, no consultan a los profesionales y obvien la importancia que tiene un estudio 

geotécnico (Basset, 2015). 

Es entonces que se hace necesario para determinar el tipo de cimentación adecuada 

para cualquier tipo de estructura, conocer previamente el tipo de suelo, y solo siendo 

así reflejar la capacidad de soporte de este con fines constructivos. Considerando el 

dónde se va procederá a cimentar, hace necesario también el conocer estos datos 
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fundamentales, además de que permiten detectar las posibles fallas que se generarían 

al suelo (Basset, 2015). 

El poder anticipar problemas respecto a la construcción requiere de conocer el tipo 

de cimentación a usarse, las características propias del suelo y la capacidad portante, 

entre otros. Es que cubriendo estos requerimientos, además de emplear el método 

adecuado respondiendo al cálculo de la capacidad portante y el tipo de suelo, que 

permitirán al ingeniero encargado  optimizar los costos de cimentación, entre otros 

beneficios (Rosales, 2017). 

1.1.1 Problema general 

¿De qué manera es posible realizar la microzonificación geotécnica para 

viviendas unifamiliares a partir de su clasificación unificada de suelos y 

capacidad portante en el distrito de Santa María de Chicmo? 

1.1.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la clasificación unificada de suelos para viviendas unifamiliares 

en el distrito de Santa María de Chicmo? 

b) ¿Cuál es la capacidad portante de los suelos para viviendas unifamiliares 

del distrito de Santa María de Chicmo? 

1.2 Objetivo general y específico 

1.2.1 Objetivo general 

Definir la microzonificación geotécnica para viviendas unifamiliares a partir 

de su clasificación unificada de suelos y capacidad portante en el distrito de 

Santa María de Chicmo. 

1.2.2 Objetivos específicos  

a) Determinar la clasificación unificada de suelos para viviendas 

unifamiliares del distrito de Santa María de Chicmo. 

b) Determinar la capacidad portante de los suelos para viviendas 

unifamiliares del distrito de Santa María de Chicmo. 

1.3 Delimitación de la investigación: temporal espacial y temática 

Esta investigación estará limitada al casco urbano del Distrito de Santa María de 

Chicmo, área donde se proyectará la expansión urbana, este estudio podrá ser 
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desarrollada en otros lugares como réplica. Para hallar o calcular la capacidad 

portante de los suelos en estudio se harán ensayos de corte directo para el cálculo del 

ángulo de fricción, cohesión, a partir de las calicatas también se obtendrán, a través 

de tablas, los parámetros característicos del suelo obtenidos a través del sistema 

unificado de clasificación de suelos (SUCS). 

1.4 Justificación e importancia 

El decidir el tipo y la profundidad de cimentación a emplear, con dependencia de la 

clase de suelo a encontrar y de su capacidad de soporte, es en lo que reside la 

importancia primordial del presente estudio, así como la ejecución de cualquier otro 

proyecto que conlleve construir o mejorar las estructuras existentes. 

1.4.1 Justificación Social 

Esta es una investigación necesaria la cual contribuirá, a la Municipalidad del 

Distrito de Santa María de Chicmo, para que puedan otorgar permisos de 

construcción, a su vez sirva para realizar parámetros de construcción general 

con el fin de obtener edificaciones seguras.  

1.4.2 Justificación Teórica 

Esta investigación brindará la información técnica para el diseño y 

construcción de cimentaciones adecuadas en el Distrito de Santa Maria de 

Chicmo, de tal forma que se descontinúan las construcciones de los cimientos 

de formas empíricas, y se realicen cimientos adecuados que tengan un sustento 

de diseño técnico e ingenieril a base de los parámetros de resistencia de 

clasificación de suelos y la capacidad portante 

1.4.3 Justificación Económica 

En el Distrito  de Santa Maria de Chicmo se hace uso inadecuado de 

cimentaciones ya que estas están sobredimensionada como también 

subdimensionada, ocasionando un gasto mayor inicial y un gasto a futuro 

mucho mayor en el tiempo respectivamente, si se quisiera aumentar niveles en 

las edificaciones o dar mantenimiento a las cimentaciones que fueron 

construidas sin fundamentos geotécnicos y muchas de ellas sin un diseño 

adecuado, por ello la investigación será una base para futuros diseños y 

construcciones de cimentaciones óptimas en seguridad y economía 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Chwała & Puła (2020) en su estudio “Evaluación de la capacidad portante de 

cimientos poco profundos en el caso de un suelo de dos capas y variabilidad 

espacial en los parámetros de resistencia del suelo”, se discute un enfoque 

probabilístico para evaluar la capacidad portante de las zapatas superficiales. 

El sustrato considerado constó de dos capas diferentes de suelo: una capa 

superior formada por arena media o densa seguida de una capa de arcilla 

blanda. La capa de arena era homogénea, mientras que la resistencia al corte 

sin drenaje de la capa de arcilla blanda es espacialmente variable, descrita por 

un campo aleatorio logarítmico normal. El mecanismo utilizó condiciones de 

deformación plana; se consideró el impacto de la longitud de la cimentación en 

la evaluación aleatoria de la capacidad portante. Como resultado del 

procedimiento de discretización, se obtuvo un conjunto de variables aleatorias 

correlacionadas (cada una asociada con una región de disipación individual en 

el mecanismo de falla). Se realizó una serie de análisis numéricos para dos 

espesores de la primera capa y un conjunto de estructuras de correlación 

anisotrópicas para la variabilidad espacial de la resistencia al corte no drenada. 

El método propuesto fue computacionalmente eficiente y permitió considerar 

la variabilidad espacial tridimensional en las propiedades de resistencia del 

suelo. 

Abdelrahman et al.(2021) para su investigación “Efecto de sitio y 

microzonificación de la zona costera de Jizan, suroeste de Arabia Saudita, para 

la evaluación del peligro de terremotos basada en los datos geotécnicos del 

pozo”, perforaron noventa y un pozos geotécnicos en toda la ciudad de Jizan y 

se modelaron los perfiles del subsuelo. Se ha estimado la aceleración máxima 

del suelo (PGA) para 91 pozos de perforación a nivel del lecho rocoso en el 

área de Jizan utilizando una magnitud de terremoto de 6.25 Mw. Este PGA se 

utilizó para generar un mapa de contorno de ArcGIS. Los valores del PGA para 

el lecho rocoso variaron entre 4,8 y 10,7 cm / s2. Además, la PGA se calculó al 

nivel de la superficie del suelo, donde varió entre 7,7 y 32,0 cm / s2. Finalmente, 
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los espectros de respuesta al movimiento del suelo también se estimaron con 

un 5% de amortiguamiento crítico para las ubicaciones de todos los pozos. Se 

calcularon la aceleración pseudoespectral (PSA) y su frecuencia / período 

correspondiente para las 91 ubicaciones de los pozos. Los valores del PSA 

máximo oscilaron entre 17 y 103 cm / s2 , cubriendo la zona occidental del área 

de estudio de Jizan. Además, los PSA se calcularon para 1,5, 3, 5, 8 y 10 Hz en 

91 ubicaciones y luego se contornearon con el paquete ArcGIS. Este rango de 

frecuencia de 1,5 a 10 Hz representa el rango en las frecuencias naturales para 

edificios altos y bajos. 

Falcone et al. (2021) en su trabajo “Mapas de amplificación sísmica de Italia 

basados en un conjunto de datos de microzonificación específico del sitio y un 

enfoque numérico unidimensional” se propuso una metodología para realizar 

análisis de respuesta de sitios sísmicos a escala nacional, con base en los 

siguientes supuestos: 1) Se identificaron áreas homogéneas a escala nacional 

con base tanto en propiedades morfogeológicas como litológicas, con el fin de 

clasificar y analizar los datos del sitio archivados en la base de datos italiana 

de estudios de microzonificación sísmica; 2) los modelos unidimensionales del 

subsuelo geotécnico de las condiciones del sitio italiano se definieron de 

acuerdo con los datos del sitio; 3) de acuerdo con los niveles de riesgo sísmico 

de referencia, se seleccionaron espectros de respuesta de pseudoaceleración 

como movimientos de entrada para simulaciones numéricas. Se realizaron 

alrededor de treinta millones de simulaciones numéricas de la respuesta de un 

sitio sísmico, y se produjeron mapas nacionales de factores de amplificación 

de sacudidas sísmicas en términos de relación de espectros de respuesta 

referidos a tres intervalos de período. Esta estimación del movimiento de la 

superficie del suelo basada en el procedimiento propuesto es una herramienta 

de apoyo para la planificación territorial y de emergencia de grandes áreas.  

Mohammadi et al. (2020) en su investigación “Presentación de una 

clasificación geológica y geotécnica integral para la planificación y el diseño 

urbanos, un estudio de caso en Isfahan (Irán)”, identificaron con precisión 

todos los tipos de rocas y suelos en la ciudad de Isfahan. Además, se 

determinaron las propiedades geológicas incluyendo su origen, espesor y 

extensión. Para analizar las capas del subsuelo y determinar sus propiedades 
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físicas y de ingeniería, se excavaron 23 pozos en varios lugares y se realizaron 

pruebas in situ. Además, para comparar, completar e identificar capas en mayor 

profundidad, se utilizaron datos geotécnicos de 384 pozos. Después de analizar 

todos los datos por medio del software SPSS, el rango y promedio de las 

propiedades físicas, las capas del suelo del área se determinaron por separado 

con base en pruebas de laboratorio e in situ. Finalmente, se sugirió una 

clasificación geológica y geotécnica integral y un mapa de zonificación 

geotécnica de la ciudad de Isfahan para identificar las capas del subsuelo y sus 

características de ingeniería.  

Khan et al. (2021) presentan en su investigación “Modelado de propiedades 

geotécnicas y zonificación de seguridad de la construcción basado en la 

integración de SIG y MIC” la integración de modelado de información de 

construcción (MIC) y sistema de información geográfica (SIG) para modelar 

propiedades geotécnicas y zonas de construcción seguras según el tipo de 

suelo. El uso de clases IFC estándar abiertas como IfcBorehole, IfcGeoslice e 

IfcGeomodel como método pretende mejorar la colaboración. El método se 

aplicó al conjunto de datos de pruebas in situ y de laboratorio de la región de 

Peshawar, para validar la prueba de concepto. Los resultados demuestran que 

el método propuesto integra con éxito MIC y SIG proporcionando un modelo 

tridimensional de superficie y subsuelo. Concluyen en que este modelo 

geotécnico digital 3D tiene un excelente potencial para proporcionar 

información sobre el tipo de suelo, las propiedades, la profundidad y el 

volumen de cada capa de suelo disponible que pueden utilizar los 

planificadores de construcción para identificar las mejores prácticas de 

construcción y planificar una construcción segura. 

Afarid & Boushehrian (2020) en su investigación “Zonificación de evaluación 

de peligros de excavación profunda en el distrito 1 del municipio de Shiraz 

mediante el uso del sistema de información geográfica (GIS)” presentan un 

mapa de zonificación geotécnica del distrito con enfoque en la evaluación de 

riesgos de excavación profunda sobre datos de 160 perforaciones. Se 

determinaron de acuerdo con los resultados de las pruebas de corte directo, 

uniaxial y SPT y luego la evaluación del peligro de excavación con 

profundidades de 3, 6 y 9 m, en situaciones donde la profundidad de excavación 
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de la fundación vecina fue inferior a 0 y se calcularon de 0 a 20 metros. 

Utilizando el software ArcGIS, se zonificó la excavación de riesgo de 

evaluación para 6 modos diferentes y se proporcionó el mapa de riesgo de 

zonificación de la excavación de riesgo de evaluación con el índice de riesgo 

normal, alto y muy alto. Los mapas de zonificación mostraron que, con la 

creciente profundidad de excavación, el peligro se incrementa de modo que en 

los mapas con profundidad de excavación de 9 metros, más del 90 por ciento 

de los puntos arrojaron un alto índice de peligro. 

Sánchez (2018) “Caracterización geotécnica del centro norte de Quito 

relacionada con el uso y ocupación del suelo por obras civiles”, la tesis 

mencionada tiene el objetivo de crear un mapa de clasificación físico-mecánica 

de los suelos del centro norte de Quito y analizar su influencia en el uso y 

ocupación del suelo por obras civiles, con la finalidad de aportar información 

técnica al desarrollo de las edificaciones de una manera sostenible. Mediante 

la integración de un mapa de susceptibilidad geotécnica, a base del sistema de 

información geográfica en relación del uso y ocupación del suelo. Concluyendo 

que Suelos con susceptibilidad geotécnica más baja son suelos más 

competentes para obras civiles y suelos con susceptibilidad geotécnica más alta 

son suelos menos competentes para obras civiles. No se ha encontrado una 

relación técnica entre el número de pisos de los edificios y las zonas de 

susceptibilidad geotécnica. 

Molina (2016) “Caracterización geotécnica de la ciudad de Barranquilla, 

Colombia”, en la tesis tiene como problemática que antes de empezar las 

construcciones establecen montos aproximados de inversión, sin embargo no 

consideran las condiciones del suelo, ante ello tiene como objetivo realizar una 

caracterización geotécnica de la ciudad de Barranquilla, de tal forma que para 

su investigación, identificó los diferentes tipos de suelos que predominan y 

asimismo las características geotécnicas a través de la recolección de datos de 

estudios realizados en la ciudad para así tener la información y proponer 

criterios de agrupación, concluyendo que los estudios que brindan la 

información primordial para lograr la investigación fueron : Localización del 

estudio geotécnico, Número de sondeos y profundidades, Estratigrafía del sitio, 
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Características físicas y mecánicas de los suelos encontrados, Geología local, 

Posición y el efecto de las aguas superficiales y subterráneas. 

Abd-El-Aal & Masoud (2018) para su investigación “Mapeo geotécnico de 

suelos de Najran para una expansión urbana segura, región de Najran, Arabia 

Saudit” tomaron muestras de ciento ochenta y tres perforaciones rotativas de 

quince distritos en el área para analizar la variación espacial en sus propiedades 

geotécnicas. Se evaluaron estadísticas descriptivas para aclarar las variaciones 

geotécnicas entre varios tipos de suelo clasificados por AASHTO. Para la 

preparación de los mapas espaciales de los parámetros de resistencia se utilizó 

kriging geoestadístico basado en SIG con el mínimo de error logrado. Los 

resultados mostraron tres tipos principales de suelo de acuerdo con la 

clasificación AASHTO formaron aproximadamente el 91% de las muestras: A-

1-b (56%), A-2-4 (23.5%) y A-3 (11.4%), fueron mapeados y sus 

características geotécnicas. Los resultados pueden ayudar a un proceso de toma 

de decisiones eficiente para establecer zonas de gestión adecuadas y prevenir 

riesgos geotécnicos. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Rosales (2017) en su trabajo de investigación sobre la zonificación de los 

suelos en mediante la determinación de la capacidad portante en Juan Guerra. 

Esta tesis se ve apoyada en fórmulas empíricas de mecánica de suelos como es 

la teoría de la capacidad de carga de Karl Terzaghi, con el objetivo de encontrar 

los parámetros de resistencia como el ángulo de fricción y cohesión mediante 

el ensayo de corte directo y fue complementado con la clasificación de suelos. 

De los cuales se llega a estimar la capacidad de carga. Concluyendo de tal 

forma que los suelos predominantes en la zona de estudio se comportan como 

suelos medianamente permeables y que en épocas de grandes precipitaciones 

pluviales se producen infiltraciones, que relacionado a eventos sísmicos de 

gran magnitud, se pueden presentar procesos de licuefacción de arenas y como 

consecuencia se produzcan asentamientos diferenciales.  

Sanchez y Cordova (2019) “Zonificación Geotécnica de los suelos de 

asentamiento urbano con fines de cimentación en el distrito de Samanco - 

Provincia del Santa - Departamento Ancash”, la investigación tiene como 



9 

 

problema conocer las características del suelo de fundación con la finalidad de 

predecir el comportamiento del terreno para el desarrollo de toda obra civil, 

teniendo como objetivo una zonificación geotécnica de los suelos de 

asentamiento urbano, mediante la recolección de datos, realizando la 

percolación de calicatas y ensayándolas por: contenido de humedad, 

granulometría, densidades y corte directo. Concluyendo que su trabajo de 

investigación reúne las características físicas y mecánicas de los suelos del 

asentamiento urbano del distrito de Samanco, y servirá como un antecedente 

teórico como guía general sobre el conocimiento del suelo estudiado. 

Lujar & Aguilar (2018) para la microzonificación sísmica del distrito de 

Trujillo tuvo como finalidad determinar los tipos de suelo existentes en cuanto 

a profundidad y su distribución en el distrito. Obtener los parámetros de 

resistencia al esfuerzo cortante. Definir la posición del nivel freático. 

Determinar rangos de valores de capacidad de carga. Evaluar probables zonas 

de comportamiento crítico. Determinar el comportamiento de los suelos frente 

a movimientos sísmicos. Inicialmente se realizó una revisión del contexto 

geológico, luego un estudio geotécnico y geofísico. Las pruebas de campo 

fueron realizadas mediante calicatas y sondajes, empleando los equipos DPL 

(ensayo de penetración dinámica ligera) y SPT (ensayo de penetración 

estándar). Los ensayos geofísicos fueron realizados con el equipo de ondas de 

corte - método MASW, éstos son útiles para la determinación de la profundidad 

del basamento, el perfil de las velocidades de las ondas S; y para la 

extrapolación lateral de perforaciones puntuales de suelos. Como resultado se 

presenta los mapas de microzonificación geotécnica y microzonificación 

sísmica del distrito de Trujillo. 

2.2.Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.2.1 Microzonificación Geotécnica 

Forero (1994) sostiene que la palabra zonificación o microzonificación se 

entiende como la subdivisión de un área bajo criterios establecidos, 

produciéndose una sectorización de acuerdo con los niveles o valores de ese 

criterio. De este se deduce que la microzonificación geotécnica consiste en 

determinar zonas relativamente homogéneas, con características físicas y 

mecánicas similares, donde podemos identificar parámetros fundamentales 
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para prevenir algún problema, además permite conocer la amplitud del terreno 

para los diferentes usos que se le puede dar posteriormente. Así mismo, 

González de vallejo (2002) comenta que la zonificación geotécnica está basada 

en la homogeneidad de las unidades geotécnicas, que pueden comprender 

diferentes edades geológicas y estas pueden dividirse en subunidades. Tanto el 

detalle como el grado de homogeneidad van a depender de la escala, objetivo 

del mapa y datos disponibles. 

2.2.2 Mecánica de suelos 

Terzaghi (1948) define la mecánica del suelo es la aplicación de las leyes de la 

mecánica y la hidráulica a los problemas de ingeniería relacionados con los 

sedimentos y otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas 

producidas por la desintegración mecánica y química de las rocas. Refiere 

además que la mecánica del suelo es la rama de la ingeniería civil que se refiere 

a la aplicación de los principios de la mecánica, la hidráulica y, en menor 

medida, la química, a los problemas de ingeniería relacionados con los suelos. 

2.2.3 Principales tipos de suelos 

La descripción adecuada de los sedimentos según Ivy & Owens (1954) debe 

basarse en muchas características de las cuales las proporciones arena-limo-

arcilla son sólo una. Sin embargo, es importante desarrollar una nomenclatura 

adecuada en relación con estos componentes del sedimento. Entre los geólogos, 

las definiciones de arena, limo y arcilla se han estandarizado esencialmente con 

una línea de demarcación arbitraria basada en el diámetro medio a 1'256 ram. 

(3.9 micras) entre arcilla y limo, ~ y a 1 '16 ram. (62,5 micras) entre limo y 

arena. Sin embargo, la mayoría de los sedimentos clásicos típicos son una 

mezcla de arena, limo y arcilla en proporciones variables. Por lo tanto, al 

describir una muestra de sedimento articular o cualquier formación particular, 

es necesario tener nombres que muestren la relación aproximada entre los tres 

grupos de tamaño. 

Gravas 

Se conoce a las gravas como los fragmentos redondeados o angulares de roca 

de hasta 3 pulgadas (2 milímetros a 7,6 centímetros) de diámetro. Cuyo 

material que tiene de 15 a 35 por ciento, en volumen, fragmentos de roca 
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redondeados o angulares, no prominentemente aplanados, tanto como 3 

pulgadas (7,6 centímetros) de diámetro (USDA, 2015). 

Arenas 

Como un suelo separado, fragmentos individuales de roca o mineral de 0,05 

milímetros a 2,0 milímetros de diámetro. La mayoría de los granos de arena 

consisten en cuarzo. Como clase de textura del suelo, un suelo que es 85 por 

ciento o más de arena y no más de 10 por ciento de arcilla. Roca sedimentaria 

que contiene predominantemente partículas del tamaño de la arena (USDA, 

2015). 

Limos 

Como un suelo separado, las partículas minerales individuales que varían en 

diámetro desde el límite superior de arcilla (0.002 milímetros) hasta el límite 

inferior de arena muy fina (0.05 milímetros). Como clase de textura del suelo, 

el suelo que es 80 por ciento o más limo y menos de 12 por ciento de arcilla. 

Un limo indurado que tiene la textura y composición de esquisto, pero que 

carece de su laminación fina o fisura; una piedra de barro masiva en la que el 

limo predomina sobre la arcilla (USDA, 2015). 

Arcillas 

Como un suelo separado, las partículas de suelo mineral de menos de 0,002 

milímetros de diámetro. Como clase de textura del suelo, el material del suelo 

que es 40 por ciento o más de arcilla, menos de 45 por ciento de arena, y menos 

de 40 por ciento de limo (USDA, 2015). 

Caliche 

Un término general para una zona prominente de acumulación secundaria de 

carbonatos en materiales superficiales en áreas cálidas, subhúmedas a áridas. 

Caliche está formado por procesos geológicos y pedológicos. El carbonato de 

calcio finamente cristalino forma un recubrimiento superficial casi continuo y 

un medio de relleno de vacío en materiales geológicos (padre). La cementación 

va desde débil en formas no induradas hasta muy fuerte en formas induradas. 

Otros minerales (por ejemplo, carbonatos, silicato y sulfato) pueden ocurrir 

como cementos accesorios. La mayoría de los horizontes petrocalcicos y 

algunos horizontes calcícolas son caliches. (USDA, 2015) 
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Loess 

Material transportado y depositado por el viento y constituido 

predominantemente por partículas silíceas (USDA, 2015). 

Diatomita 

Depósito geológico de material silíceo fino y grisáceo compuesto principal o 

totalmente de los restos de diatomeas (USDA, 2015). 

Tabla 1. Sistemas de identificación de partículas del suelo 

Nombre de la organización Tamaño de partículas en mm 

Grava Arena Limo Arcilla 

Massachusetts Institute of Technology > 2 2 a 0.06 0.06 a 

0.0002 

< 0.002 

U.S. Department of Agriculture (USDA) > 2 2 a 0.05 0.05 a 

0.0002 

< 0.003 

American Association of State Highway 

and Transportation 

76.2 a 2 2 a 

0.075 

0.075 a 

0.0002 

< 0.004 

Unified Soil Classification System 75 a 4.75 4.75 a 

0.075 

< 0.075 

Fuente: (Ivy & Owens, 1954) 

 

Relaciones volumétricas entre las fases del suelo 

El suelo contribuye a un sistema de varias fases. La figura siguiente muestra 

un elemento típico de suelo que contiene 3 fases diferenciadas: Sólida (formada 

por partículas minerales u orgánicas), líquidas (que llena parcial o totalmente 

los vacíos del suelo por general agua) y gaseosa (que llena parcial o totalmente 

los vacíos de que deja la fase líquida generalmente aire o gas). (Crespo, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Relación de volúmenes. 

Fuente: Crespo (2004) 

Donde:  

V: Volumen total del suelo. 

Vs: Volumen ocupado por las partículas de suelo. 

Vw: Volumen ocupado por la fase líquida (agua).  
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Vv: Volumen ocupado por los huecos (fase líquida + fase gaseosa). 

W: Peso total del elemento de suelo.  

Ws: Peso de las partículas del suelo.  

Ww: Peso de la fase líquida (agua).  

Wg: Peso de la fase gaseosa (aire)= 0 

 

De los conceptos anteriores podemos obtener algunas relaciones matemáticas, 

tales como: 

Relación de vacíos (e): que es la relación entre el volumen de vacíos y el 

volumen de sólidos 

𝑒 =
𝑉𝑣

𝑉𝑠
 

(1) 

Porosidad (n): que es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen total, 

normalmente se expresa en porcentaje (%) 

𝑛 =
𝑉𝑣

𝑉𝑠
 

(2) 

La relación de vacíos se puede expresar en función de la porosidad de la 

siguiente manera  

𝑒 =
𝑛

1 − 𝑛
 (3) 

 

Grado de saturación (S): es la relación en el volumen líquido y el volumen de 

vacíos 

𝑆 =
𝑉𝑤

𝑉𝑣
 

(4) 

 

Peso específico. Es la relación del peso del suelo entre el volumen del suelo, 

cumpliendo la condición de grado de saturación igual a 100%, se expresa 

numéricamente con la siguiente ecuación: 

𝛾𝑠𝑎𝑡 =
𝑊𝑠 + 𝑊𝑤

𝑉𝑚
 

(5) 

 

Humedad (w): La humedad o contenido de humedad de un suelo es la relación, 

expresada como porcentaje (%), del peso de agua en una masa dada de suelo, 

al peso de las partículas sólidas (Viceministerio de Transportes, 2016). 

𝑤 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
 𝑥 100 

(6) 



14 

 

𝑤 =
𝑀𝐶𝑊𝑆 − 𝑀𝐶𝑆

𝑀𝐶𝑆 − 𝑀𝐶
 𝑥 100 =

𝑀𝑊

𝑀𝑆
 𝑥 100 

(7) 

Donde: 

W   : es el contenido de humedad, (%) 

MCWS : es el peso del contenedor más el suelo húmedo, en gramos 

MCS  : es el peso del contenedor más el suelo secado en horno, en gramos  

MC  : es el peso del contenedor, en gramos 

MW  : es el peso del agua, en gramos 

MS  : es el peso de las partículas sólidas, en gramos 

Densidad (P): Se refiere al peso por volumen del suelo (kg/m3). Existen dos 

tipos de densidad, real y aparente. La densidad real, de las partículas densas del 

suelo, varía con la proporción de elementos constituyendo el suelo y en general 

está alrededor de 2,65. Una densidad aparente alta indica un suelo compacto o 

tenor elevado de partículas granulares como la arena. Una densidad aparente 

baja no indica necesariamente un ambiente favorecido para el crecimiento de 

las plantas. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2021). 

 

𝜌𝑑 =
100 ×  𝜌𝑚 

100 + W
 

(8) 

Donde: 

Pd  : densidad seca en kg/m3 (lbf/pie3). 

Pm : densidad húmeda en kg/m3 (lbf/pie3). 

W  : humedad como un porcentaje de la masa seca. 

 

Granulometría  

La granulometría es una propiedad del suelo íntimamente relacionada con el 

comportamiento de este, ya que tiene especial influencia sobre la aireación, 

retención y movimiento de agua, retención y disponibilidad de nutrientes, 

trabajabilidad y erosionabilidad de este. Los términos granulometría y textura 

se utilizan a menudo como sinónimos; no obstante, el término textura se utiliza 

más frecuentemente para describir, la sensación que resulta de deslizar entre 

los dedos una muestra húmeda de suelo (textura al tacto) y su uso es muy 
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común a nivel de campo como un primer diagnóstico del suelo, mientras que 

el análisis granulométrico es una prueba de laboratorio. (Lisbette et al., 2020) 

La distribución granulométrica de partícula de tamaño superior a 0.08 mm, se 

determina generalmente mediante un análisis granulométrico por tamizado. 

Para partículas de tamaño inferior al mencionado (0,08mm.) se emplea la 

granulometría por sedimentación. El análisis granulométrico por tamizado se 

efectúa tomando una cantidad medida del suelo seco, bien pulverizado y 

pasándolo a través de una serie de tamices (cuyo tamaño de malla suele ir 

disminuyendo en progresión geométrica de razón 2), agitando el conjunto. La 

cantidad de suelo retenido en cada tamiz se pesa y se determina el porcentaje 

acumulado de material que pasa por cada tamiz. (Lisbette et al., 2020) 

(1) Plasticidad de suelos 

La plasticidad es la propiedad que presentan los suelos de poder deformarse, 

hasta cierto límite, sin romperse. Por medio de este factor se puede medir el 

comportamiento de suelos en todas épocas. Estas propiedades presentan las 

arcillas en grado de variable. Para conocer la plasticidad de un suelo se hace 

uso de los límites de Atterberg, quien por medio de ellos separó los cuatro 

estados de consistencia de los suelos coherentes. (Mamburu, 2004) 

Atterberg definió tres límites: el de retracción o consistencia que separa el 

estado de sólido seco y el semisólido, el límite plástico, LP, que separa el estado 

semisólido del plástico y el límite líquido, LL, que separa el estado plástico del 

semilíquido; estos dos últimos límites (los más usados en la práctica) se 

determinan con la fracción de suelo que pasa por el tamiz n.° 40 A.S.T.M (0.1 

mm). (Mamburu, 2004) 

 

 
Figura 2. Esquema de la consistencia del suelo 

Fuente: Mamburu (2004) 
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Olumide (2013) sostiene como teoría lo siguiente:  

 

a) Límite Líquido 

El límite de líquido es el contenido de humedad con el que un suelo pasa 

del estado líquido al plástico y el límite de contracción es el contenido de 

humedad con el que una muestra de suelo inicialmente seca está saturada 

y cambia en su volumen total. 

b) Límite Plástico 

El límite de plástico es la humedad a la que un suelo se vuelve demasiado 

seco para estar en condiciones de plástico, y se vuelve friable y 

desmenuzable. 

c) Límite de Contracción 

El Límite de Contracción es el contenido de humedad por encima del cual 

la mezcla suelo-agua pasa a un estado semi sólido. Por debajo de este 

contenido de humedad la mezcla se encuentra en estado sólido. Cualquier 

incremento en el contenido de humedad está asociado con un cambio de 

volumen, pero una reducción en el contenido de humedad no produce un 

cambio de volumen. Este es el mínimo contenido de humedad que provoca 

saturación completa de la mezcla suelo-agua. El volumen permanece 

constante mientras la mezcla pasa del estado seco a LC moviéndose desde 

saturación 0 % a 100 %. En el lado húmedo de LC el volumen de la mezcla 

se incrementa linealmente con el contenido de humedad. 

La diferencia entre el Límite Líquido LL y el Límite Plástico LP de un 

suelo se define como el Índice de Plasticidad. 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) 
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Figura 3. Gráfico de plasticidad de los suelos de grano fino. 

Fuente: Olumide  (2013) 

Cimentaciones 

El objeto de una cimentación es proporcionar el medio para que las cargas de 

la estructura, concentradas en columnas o en muros, se transmitan al terreno 

produciendo en éste un sistema de esfuerzos que puedan ser resistidos con 

seguridad sin producir asentamientos, o con asentamiento tolerables, ya sean 

estos uniformes o diferenciales. (Crespo, 2004, p. 259) 

Cimentaciones Superficiales y Profundas 

Cuando a nivel de la zona inferior de la estructura o próximo a él, el terreno 

presenta características adecuadas desde los puntos de vista técnico y 

económico para cimentar sobre él, la cimentación se denomina superficial o 

directa. Las cimentaciones superficiales están constituidas por zapatas, vigas, 

muros y placas, o por combinaciones de estos elementos. Si el nivel apto para 

cimentar está muy por debajo de la zona interior de la estructura, la 

excavación necesaria para proceder a una cimentación directa sería muy 

costosa y se recurre a una cimentación profunda, constituida por pilotes. A 

veces, el suelo de cimentación se encuentra a niveles intermedios entre los 

considerados y se recurre a la cimentación por pozos. (Calavera, 2000, p.14) 
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Tipos de Cimentaciones Superficiales 

Cimientos Corridos 

Por esta denominación se entiende a los elementos de concreto ciclópeo que 

constituyen la base de la fundación de los muros y que sirve para transmitir 

al terreno el peso propio de los mismos y la carga de la estructura que 

soportan. Por la general su vaciado es continuo y en grandes tramos, de allí 

su nombre de cimientos corridos. (Delgado, 2005, p.69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Corte de un cimiento corrido típico 

Fuente: Manual De Construcción(Cimientos y Suelos) (UNACEM, 2010) 

Zapatas 

Las zapatas son cimentaciones superficiales utilizadas para la cimentación de 

elementos aislados de una estructura, tales como pilares o muros. Las zapatas 

se clasifican dependiendo de la forma en que van a trabajar. 

En la cimentación por zapatas, las cargas de a zapata pueden consistir en una 

combinación de cargas verticales y horizontales (resultante inclinada) o estas 

cargas en combinación con momentos de vuelco. El concreto armado se 

utiliza casi universalmente para las zapatas debido a su durabilidad en un 

entorno potencialmente hostil y por motivos económicos 
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Tipos de Zapatas 

Las zapatas continuas o zapatas corridas. 

Tienen la finalidad de distribuir adecuadamente la carga sobre el suelo de la 

cimentación. Estas son simplemente el alargamiento de la parte inferior de un 

muro. Los tipos de zapata corrida comúnmente se usan al contorno de un 

edificio y a veces bajo los muros interiores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Isométrico de una zapata corrida 

Fuente: (Ferros la Pobla, 2021) 

 

Una zapata aislada o zapata para una sola columna. 

Es usada para el soporte de la carga de una sola columna. Los tipos de zapatas 

aisladas son los más comúnmente usados, en particular cuando las cargas son 

ligeras y las columnas no están muy cercanas entre sí. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Isométrico de una Zapata corrida 

Fuente: (Ferros la Pobla, 2021) 
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Las zapatas combinadas y conectadas. 

Se usan para sostener las cargas de dos o más columnas. Los tipos de zapata 

combinada pueden llegar a ser económica cuando de dos a más columnas 

enormemente cargadas están alejadas entre sí a una distancia tal que sus 

zapatas individuales quedarían cruzadas. Mayormente, los tipos de zapatas 

individuales son cuadradas o rectangulares y en caso de que se empleen para 

columnas localizadas en los linderos del terreno, se prolongarían más allá de 

éstos. Una zapata para tal columna, combinada con otra para una columna 

interior, se puede diseñar de manera que no cruce los linderos de la propiedad. 

(ABC Geotechnical Consulting, 2021) 

 

 

 

 

 

Figura 7. Isométrico de una Zapata conectada 

Fuente: (Ferros la Pobla, 2021) 

 

2.2.4 Capacidad Portante 

Se podría definir como carga admisible o capacidad de carga de una 

cimentación en la que la carga que influencia sobre esta y no logre producir 

falla o daños estructurales, con la reducción correspondiente del factor de 

seguridad. La capacidad de carga no solo está en función de las características 

del suelo, sino que depende del tipo de cimentación y del factor de seguridad 

adoptado. Una de las maneras en las que se puede analizar la carga admisible 

es mediante el modelo mecánico de Khristianovich. En el cual se cuenta con 

una balanza simple, en la cual el movimiento se encuentra limitado por la 

fricción en el recorrido de los platillos, de tal manera que, si se logra poner una 

carga pequeña en un platillo, esta estará en equilibrio. Sin embargo, al lograrse 

poner una carga mayor a la fricción se tendría que equilibrar con un segundo 
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platillo. Se dará una diferencia de equilibrio ante algún incremento de carga 

como el platillo y a esta pérdida de equilibrio se le denomina crítico. (Nij, 2009) 

En el platillo derecho se tiene un peso P y se quiere determinar el valor de Q a 

colocar en el platillo izquierdo para que la balanza se encuentre en equilibrio 

crítico, existen dos soluciones posibles para esta situación, una es con Q < P y 

la otra Q > P.  (Nij, 2009) 

 

 

Figura 8. Modelo de Khristianovich, Q < P 

Fuente: Juárez & Rico (2005) 

 

 

Figura 9. Modelo de Khristianovich, Q > P 

Fuente: Juárez & Rico (2005) 

Capacidad última de carga  

Al respecto, Terzaghi (1948) fue el primero en presentar una teoría global para 

evaluar la capacidad última de carga de cimentaciones poco profundas. Según 

la teoría propuesta, una cimentación es poco profunda si la profundidad Df, es 

menor o igual que el ancho de la cimentación. Sin embargo, algunos 

investigadores han sugerido, posteriormente, que las cimentaciones con Df 

igual a 3 a 4 veces el ancho de la cimentación se pueden definir como 

cimentaciones poco profundas. Terzaghi sugirió que para una cimentación 
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continua o de franja (es decir, la razón de ancho a largo de la cimentación tiende 

a 0), la superficie de falla en el suelo a carga máxima puede suponerse similar 

a la mostrada en la imagen (Note que éste es el caso de falla de corte general, 

tal como se define en la figura 9. El efecto del suelo por encima del fondo de 

la cimentación también puede suponerse y ser reemplazado por una sobrecarga 

equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Falla de la capacidad de carga en un suelo bajo una cimentación continua rígida en 

grava 

Fuente: Das (2013) 

Utilizando el análisis de equilibrio, Terzaghi expresa la capacidad última de 

carga en la forma (cimentación en franja) 

𝑞𝑢 = 𝑐′𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾 

(10) 

 

Donde: 

 

qu : Capacidad última de carga. 

c' : Cohesión del suelo. 

q : γ * Df 

γ : Peso unitario del suelo. 

Df : Profundidad de cimentación. 

Nc, N γ, Nq : Factores de capacidad portante en función de φ'. 

 

Para zapatas cuadradas y circulares, Terzaghi sugirió las siguientes ecuaciones 

para la capacidad última de carga del suelo: 

 

Zapatas cuadradas 

𝑞𝑢 = 1.3𝑐′𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 + 0.4𝛾𝐵𝑁𝛾 (11) 
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Zapatas circulares 

𝑞𝑢 = 1.3𝑐′𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 + 0.3𝛾𝐵𝑁𝛾 (12) 

 

Modificación de la ecuación de carga de Terzaghi 

 

La forma de la ecuación anterior, que representa una cimentación continúa 

sometida a una carga vertical, se puede generalizar teniendo en cuenta lo 

siguiente (Meyerhof, 1963):  

▪ La resistencia al corte a lo largo de la superficie de falla en el suelo por 

encima del fondo de la cimentación (parte de la superficie de falla marcada 

como GI y HJ  

▪ La proporción entre anchura y longitud de las cimentaciones rectangulares, 

y  

▪ La inclinación de la carga. Por lo tanto, la ecuación de capacidad última 

de carga podrá tomar la forma  

𝑞𝑢 = 𝑐′𝑁𝑐𝐹𝑐𝑠𝐹𝑐𝑑𝐹𝑐𝑖 + 𝑞𝑁𝑞𝐹𝑞𝑠𝐹𝑓𝑑𝐹𝑞𝑖 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝐹𝛾𝑠𝐹𝛾𝑑𝐹𝛾𝑖 

(13) 

 

qu : Capacidad última de carga. 

qc : Capacidad admisible de carga por falla al corte= qu/Fs 

Fs : Factor de seguridad = 3 

c' : Cohesión del suelo. 

q : γ * Df 

γ : Peso unitario del suelo. 

Df : Profundidad de cimentación. 

Nc, N γ, Nq : Factores de capacidad portante en función de φ'. 

 : Factores de forma (De Beer, 1970) 

 : Factores de profundidad (Hansen, 1970) 

 : Factores de inclinación (Meyerhof, 1963) 

 

Para cimentaciones rectangulares, los factores de carga son: 

 

Nc=(Nq-1)cotØ' 

Ny=2(Nq+1)tanØ' 

Nq=tan2 (Ø'/2+45°) 

Las relaciones de los factores se muestran en la tabla 2 
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Tabla 2. Factores de forma, de profundidad y de inclinación recomendados 

 

 

Fuente: Brajas (2013) 
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Factor de seguridad 

El cálculo de la capacidad de carga permisible bruta de cimentaciones poco 

profundas requiere la aplicación de un factor de seguridad (FS) a la capacidad 

última de carga bruta  

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑞𝑢

𝐹𝑆
 (14) 

 

Sin embargo, algunos ingenieros en ejercicio prefieren utilizar un factor de 

seguridad de aumento de la tensión neta en suelo = (capacidad última de carga 

neta) / FS. La capacidad última de carga neta se definió en la ecuación como: 

 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎 (𝑢) = 𝑞𝑢 − 𝑞 (15) 

 

Teoría de asentamientos  

Asentamiento basado en la teoría de la elasticidad 

El asentamiento elástico de una cimentación superficial se puede estimar 

utilizando la teoría de la elasticidad. De la ley de Hooke.  

 

𝑆𝑒 = ∫ 𝜀𝑧

𝐻

0

𝑑𝑧 =
1

𝐸𝑆
∫ (∆𝜎𝑍 − 𝜇𝑆∆𝜎𝑋 − 𝜇𝑆∆𝜎𝑌)𝑑𝑧

𝐻

0

 
(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Asentamiento elástico de una cimentación superficial 

Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones (Das, 2011) 
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Donde, según Das (2011, p.245): 

 

𝑆𝑒              :   Asentamiento elástico 

𝜀𝑠              :            Módulo de elasticidad del suelo 

𝐻    :  Espesor del estrato de suelo 

𝜇𝑆   :  Relación de Poisson del suelo  

∆𝜎𝑋, ∆𝜎𝑌, ∆𝜎𝑍 :  Incremento del esfuerzo debido a la carga neta 

aplicada sobre la cimentación en las direcciones x, y y z, respectivamente 

 

Ensayo de análisis granulométrico 

Para graficar la curva granulométrica, que es la representación distributiva de 

las partículas, se toma una muestra inalterada o ligeramente alterada por 

tamices o mallas con diferentes aberturas, estas aberturas varían desde 125mm 

hasta 0.075mm (tamiz n°200). Los tamaños de las partículas inferiores se 

emplea la granulometría por sedimentación mediante el hidrómetro. De forma 

simplificada la granulometría se ejecuta de la siguiente forma, contando con 

tamices finos y gruesos, culata, una tapa y la tamizadora. Primero se toma una 

cantidad de muestra, el cual se seca, se disgrega y se pesa el conjunto. 

Posteriormente se hace pasar por los diferentes tamices para granulometría de 

suelos dispuestos de mayor a menor abertura mediante agitación. Finalmente, 

se hace el pesado de material retenido por cada tamiz, se hace una comparación 

entre el material retenido y el material inicial, el cual se determina el porcentaje 

retenido en cada tamiz. (Lisbette et al., 2020) 

A partir de estos datos se confecciona la curva granulométrica como puede 

verse en la siguiente figura (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, 2018): 
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Figura 12. Granulometría de partículas 

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018) 

 

▪ El punto de inflexión (IP) de la curva muestra el tamaño de partícula por 

peso más frecuente; en algunos casos, puede haber más de un punto de 

inflexión como, por ejemplo, si la muestra (una muestra compuesta) contiene 

más de un tipo de suelo; 

▪ Cuanto más vertical sea la curva o parte de la curva, más uniforme será el 

tamaño de partícula; una línea vertical representa un tamaño de partícula 

perfectamente uniforme; 

▪ Cuanto más inclinada sea la curva o parte de la curva, mayor será la 

diferencia entre los tamaños de las partículas, más pequeños los poros entre las 

partículas y más compacto el suelo; 

▪ La cantidad total de partículas de suelo dentro de un rango particular de 

tamaños de partículas se define como el área debajo de la curva PSF que se 

encuentra entre estos dos tamaños de partículas, como, por ejemplo, de 0.08 

mm a 0.3 mm (área sombreada). Para encontrar esta cantidad como porcentaje 

del peso seco total de la muestra de suelo, se transfiere los puntos que 

corresponden a 0.08 mm y 0.3 mm en la curva PSF a una de las escalas 

verticales y se calcula la diferencia porcentual: en este caso, se lee la escala 

vertical izquierda, 68 por ciento y 75 por ciento. La diferencia es del 7 por 

ciento.  
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Figura 13. Curva granulométrica de un suelo 

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018) 

 

Otro uso importante de la curva PSF es expresar las características de la 

distribución del tamaño de partícula de un suelo mediante valores 

numéricos para que los resultados de un gran número de muestras de suelo 

puedan compararse fácilmente. Los ingenieros utilizan con frecuencia el 

método de Hazen, que define dos valores particulares que son los más 

adecuados para las arenas. Estos son (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, 2018): 

• El tamaño efectivo o D10 de un suelo es el diámetro en milímetros del 

tamiz a través del cual pasa el 10 % (en peso) de la muestra; 

Este valor da una estimación de los tamaños de partículas más importantes por 

peso: el 10 % del suelo consiste en partículas menores que D10, el 90 % del 

suelo consiste en partículas mayores que D10 

• El coeficiente de uniformidad o U de un suelo es la relación entre el 

diámetro (en mm) del orificio del tamiz a través del cual pasa el 60 % (en peso) 

de la muestra (D60)  

El diámetro en la curva de distribución del tamaño de partícula 

correspondiente al 10% más fino se define como tamaño efectivo o D10. El 

coeficiente de uniformidad está dado por la relación 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

(17) 
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donde  

𝐶𝑢 = coeficiente de uniformidad  

𝐷60 = diámetro correspondiente al 60% más fino en la curva de distribución 

de tamaño de partícula  

 
Figura 14. Definición de D10, D30 y D60 

Fuente: University of Memphis (2011) 

 

El coeficiente de gradación puede ser expresado en la forma: 

 

𝐶𝑢 =
𝐷30

2

𝐷60 ∗  𝐷10
 

(18) 

 

 

El coeficiente de uniformidad representa la relación entre el diámetro 

correspondiente al tamiz por el que pasa un 60 % de material y el diámetro 

correspondiente al tamiz por el que pasa un 10%. Si Cᵤ es menor que 5, el suelo 

tiene una granulometría uniforme. Si 5˂Cᵤ˂20, el suelo es poco uniforme; y si 

Cᵤ>20, se considera bien graduado. Cuando más uniforme es el suelo, más 

uniforme es el tamaño de sus huecos y más difíciles es su compactación, al no 

existir una cierta variación de tamaño que rellenen adecuadamente los huecos. 

El coeficiente de curvatura, también llamada graduación, ha de adoptar valores 

entre 1 y 3 para considera el suelo bien graduado. Se determina dividiendo el 

cuadrado del diámetro correspondiente al tamiz por el que pasa un 30% del 
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material, entre el producto de los diámetros correspondientes a los tamices por 

los que pasa un 60% y un 10% del material. (University of Memphis, 2011). 

Ensayo de Consistencia  

Limite Líquido 

Es el contenido de humedad, expresado en porcentaje, para el cual el suelo se 

halla en el límite entre los estados líquido y plástico. Arbitrariamente se designa 

como el contenido de humedad al cual el surco separador de dos mitades de 

una pasta de suelo se cierra a lo largo de su fondo en una distancia de 13 mm 

(1/2 pulg) cuando se deja caer la copa 25 veces desde una altura de 1 cm a 

razón de dos caídas por segundo. (Viceministerio de Transportes, 2016, p.67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Copa de Casagrande para límite líquido 

Fuente: Manual de Ensayo de Materiales (Viceministerio de Transportes, 2016, p.67) 
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Figura 16. Antes y después de la prueba para límite líquido 

Fuente: Manual de Ensayo de Materiales (Viceministerio de Transportes, 2016, p.69) 

Se representa la relación entre el contenido de humedad, Wn, y el número de 

golpes correspondientes, N, de la copa sobre un gráfico semilogarítmico con el 

contenido de humedad como ordenada sobre la escala aritmética, y el número 

de golpes como abscisa en escala logarítmica. Trazar la mejor línea recta que 

pase por los tres puntos o más puntos graficados. (Viceministerio de 

Transportes, 2016, p.69) 

Tomar el contenido de humedad correspondiente a la intersección de la línea 

con la abscisa de 25 golpes como el límite líquido del suelo. El método gráfico 

puede sustituir los métodos de ajuste para encontrar una línea recta con los 

datos, para encontrar el límite líquido. (Viceministerio de Transportes, 2016, 

p.70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Curva de fluidez del límite liquido 

Fuente: Elaboración propia 
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Limite Plástico 

Según el Manual de Ensayo de Materiales (Viceministerio de Transportes, 

2016, p. 72-73): 

Se denomina límite plástico (L.P.) a la humedad más baja con la que pueden 

formarse barritas de suelo de unos 3,2 mm (1/8") de diámetro, rodando dicho 

suelo entre la palma de la mano y una superficie lisa (vidrio esmerilado), sin 

que dichas barritas se desmoronen. 

Si se quiere determinar sólo el L.P., se toman aproximadamente 20 g de la 

muestra que pase por el tamiz de 426 mm (N° 40), preparado para el ensayo de 

límite líquido. Se amasa con agua destilada hasta que pueda formarse con 

facilidad una esfera con la masa de suelo. Se toma una porción de 1,5 g a 2,0 g 

de dicha esfera como muestra para el ensayo.  

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

Se expresa como porcentaje de humedad 

Índice de Plasticidad Se puede definir el índice de plasticidad de un suelo 

como la diferencia entre su límite líquido y su límite plástico.  

▪ Cuando el límite líquido o el límite plástico no puedan determinarse, el 

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

▪ Así mismo, cuando el límite plástico resulte igual o mayor que el límite 

líquido, el índice de plasticidad se informará como NP (no plástico).  

 

Ensayo de Contenido de Humedad 

Según el Manual de Ensayo de Materiales (Viceministerio de Transportes, 

2016, p. 49-50): 

Este ensayo determina el peso de agua eliminada, secando el suelo húmedo 

hasta un peso constante en un horno controlado a 110 ± 5 ºC*. El peso del suelo 

que permanece del secado en horno es usado como el peso de las partículas 

sólidas. La pérdida de peso debido al secado es considerada como el peso del 

agua. 
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La determinación del contenido de humedad se realizará tan pronto como sea 

posible después del muestreo, especialmente si se utilizan contenedores 

corrosibles: (tales como: tubos de acero de pared delgada, latas de pintura, etc.) 

ó bolsas plásticas 

La cantidad mínima de espécimen de material húmedo seleccionado como 

representativo de la muestra total, si no se toma la muestra total, será de acuerdo 

con lo siguiente 

Tabla 3. Ensayo de Contenido de Humedad 

Máximo tamaño 

de partícula  

(pasa el 100%) 

Tamaño de malla  

estándar 

Masa mínima recomendada de 

espécimen de ensayo húmedo para 

contenidos de humedad reportados  

a ± 0,1%  a ± 1%  

2mm o menos 2.00 mm (N° 10) 20 g  20 g *  

4.75 mm 4.760 mm (N° 4) 100 g  20 g *  

9.5 mm 9.525 mm (3/8") 500 g  50 g  

19.0 mm 19.050 mm (3/4") 2,5 kg  250 g  

37.5 mm 38.1 mm (1 1/2") 10 kg  1 kg  

75.0 mm 76.200 mm (3") 50 kg  5 kg 

Fuente: Manual de Ensayo de Materiales (Viceministerio de Transportes, 2016, p. 50): 

Nota. - * Se usará no menos de 20 g para que sea representativa 

 

Ensayo de Corte Directo 

De Jesús (2009) describe que “El ensayo de corte directo recibe este nombre 

debido a que se miden los esfuerzos normales y de corte en el plano de falla; 

se corta un prisma rectangular o cilíndrico de una muestra de suelo (o se 

remodela, según sea necesario) y se introduce con precisión en una caja 

metálica dividida en dos mitades horizontales. En el aparato de tipo estándar la 

caja es de 60 x 60 mm, puede ser tanto de forma cuadrada como circular y fue 

desarrollado por Casagrande, pero para los suelos de granos más gruesos y 

quizá arcillas agrietadas se usa una versión más grande.” (p.39). NTP 

339.171:2002, ASTM D3080-90. 
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Figura 18. Esquema del aparato de resistencia al esfuerzo cortante. 

Fuente: Cordova & Sanchez (2019) 

2.2.5 Clasificación SUCS 

Existen dos sistemas de clasificación de suelos de uso común para propósitos 

de ingeniería. 1) el Sistema Unificado de Clasificación del suelo (SUCS) que 

se utiliza en muchos trabajos de ingeniería geotécnica; 2) el sistema de 

clasificación AASHTO que se usa por la construcción de carreteras y 

terraplenes.  

Para el caso particular de esta investigación, el sistema foco de interés es el 

SUCS. En base a ello, se precisa definir la plasticidad del suelo y los límites de 

Atterberg y así poder la clasificación en base a la Tabla 4 y Figuras 19, 20 y 

21. 

Tabla 4. Sistema unificado de clasificación de Suelos 
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Fuente: Das (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de flujo para los nombres de los grupos de grava y arena del suelo 

Fuente: Das (2013) 
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Figura 20. Diagrama de flujo de nombres de los grupos para limo inorgánico y suelos arcillosos 

Fuente: Das (2013) 

 

 

Figura 21. Diagrama de flujo de nombres de los grupos para limoso orgánico y suelos arcillosos 

Fuente: Das (2013) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo y nivel  

En función al propósito en concordancia por lo expuesto por Hernández-

Sampieri & Mendoza  (2018, p. 34) la presente se trata entonces de una investigación 

básica puesto que se procede con la recolección de datos dentro de un plan 

establecido de forma ordenada y secuencial, que una vez recogidos, se analizan e 

interpretan para modificar la teoría y añadir nuevos conocimientos. Siendo que se 

tuvo por objetivo definir la microzonificación geotécnica para viviendas 

unifamiliares, identificando la clasificación unificada de suelos y capacidad portante 

en el distrito de Santa María de Chicmo. 

Se busca mostrar con precisión las dimensiones para estimar la ocurrencia o 

magnitud de la Clasificación Unificada de Suelos y la Capacidad Portante, además 

de que se pretende cuantificar conceptos, fenómenos, cuyas categorías o 

componentes han sido definidos. En concordancia con lo expuesto en ‘Metodología 

de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta’ (2018, p. 117), se trata 

de una investigación descriptiva. 

3.2 Diseño de investigación  

Bajo un enfoque mixto que parte de un enfoque cuantitativo con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico de datos, se emplea la recolección de ellos para así 

implantar patrones para probar las teorías (Hernandez, Fernandez y Baptista 2010, p. 

46). En la investigación, los datos fueron numéricamente cuantificables, la cual 

respondió al enfoque cualitativo que permitió su clasificación. 

3.3 Población y muestra 

La población de estudio es el conjunto de todos los datos que concuerdan con una 

serie de especificaciones, puesto que se trata de un conjunto finito de elementos que 

tienen atributos comunes a ser estudiados (Valderrama 2015, p. 182).Esta fue 

cubierta por los suelos comprendidos en la Zona Residencial y Residencial – 

Comercial del casco urbano del distrito de Santa María de Chicmo-Andahuaylas-

Apurímac. 

Puesto que todas las unidades, casos o elementos de la población tuvieron al inicio 

la misma posibilidad de ser escogidos para conformar la muestra y se obtuvieron 
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definiendo las características de la población y el tamaño adecuado de la muestra, se 

trata de una selección aleatoria de las unidades de muestreo (Hernandez, Fernandez 

y Baptista 2010, p. 239). Las muestras se basaron en la Normativa E. 050 Suelos y 

Cimentaciones (2018), que establece la cantidad de exploraciones que se realizaron 

según el tipo de edificación y el espacio que esta llegue a ocupar. 

3.4Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas  estuvieron compuestas y guiándose según el artículo 15, 

“Programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio”( Norma Técnica 

E.050 Suelos y Cimentaciones , 2018,) , los cuales fueron: 

Número de puntos de exploración 

Se determina la cantidad de puntos de exploración en función al tipo de 

edificación u obra y en la relación al área o superficie a ocupar por esta; tal 

como muestra la Tabla 5. 

Tabla 5. Número de puntos de exploración 

NÚMERO DE PUNTOS DE EXPLORACIÓN 

Tipo de edificación u obra (Tabla 1) Número de puntos de exploración (n) 

l uno por cada 225 m2 de área techada del 

primer piso 

ll uno por cada 450 m2 de área techada del 

primer piso 

lll uno por cada 900 m2 de área techada del 

primer piso* 

lv uno por cada 100 m de instalaciones 

sanitarias de agua y alcantarillado en obras 

urbanas 

Habilitación urbana para Viviendas 

Unifamiliares de hasta 3 pisos 

3 por cada hectárea de terreno por habilitar  

Fuente: Normativa E. 050 Suelos y Cimentaciones (2018) 

 

Profundidad mínima para alcanzar en cada punto de exploración  

Para cimentaciones superficiales con edificación que no incluyan el sótano se 

tiene la siguiente relación: 

𝑝 = 𝐷𝑓 + 𝑧  (19) 

Donde: 
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Df : Para una edificación donde no se incluye sótano, es la distancia vertical 

desde la parte superficial del terreno o desde el nivel del piso terminado, hasta 

el fondo de la cimentación, la que resulte menor 

z: Profundidad de influencia Siendo 1.5 veces B; siendo B el ancho de la 

cimentación de mayor área. 

Distribución de los puntos de exploración 

Se distribuyeron estratégicamente, teniendo en cuenta las características y 

dimensiones del área en estudio, así como la ubicación de las estructuras 

previstas cuando éstas estén definidas. 

Exploración de Calicatas 

Se basó en la realización de excavaciones con un área recomendada de 0.80m 

por 1.00m, según la capacidad de una persona, con la finalidad de tener una 

visión in situ y directa del terreno. De estas se logró identificar los estratos, 

recolectar muestras inalteradas y analizarlas y realizar la clasificación. Por lo 

general para hacer una calicata se necesitan herramientas manuales de 

excavación como: picos, palas, cinceles y combas, además de maquinarias 

como la retroexcavadora. Una vez terminada la excavación y los análisis 

correspondientes se volvió a rellenar el vacío en orden de cada estrato, sin 

embargo. Los suelos contaminados con material orgánico fueron eliminados 

del relleno. 

En cuanto a los instrumentos, se siguió la guía por como rigen: 

▪ Normativa E.050 Suelos y Cimentaciones del año 2018 

▪ Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo 

N.T.P. 339.127. 

▪ Método de ensayo para el análisis granulométrico N.T.P. 339.128. 

▪ Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite Plástico e índice 

de plasticidad de suelos N.T.P. 339.129. 

▪ Método para la clasificación de suelos con propósitos de ingeniería 

(sistema unificado de clasificación de suelos, SUCS). N.T.P. 339.134. 

▪ Descripción e identificación de suelos. Procedimiento visual - manual 

N.T.P 339.150. 
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▪ Método de ensayo normalizado para el ensayo de corte directo en suelos 

bajo condiciones consolidadas drenadas N.T.P. 339.171. 

3.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

La información consignada en este proyecto de investigación empleó fuentes 

veraces; respecto a la información a ser consignada, se respetó a los autores de 

tesis, libros y fuentes de información diversa utilizada. Los criterios que 

rigieron el desarrollo de la actividad estuvieron basados en aspecto éticos como 

la veracidad, autenticidad y originalidad.  

3.4.3 Procedimientos para la recolección de datos 

La aplicación del procedimiento para la recopilación de datos se basó en un 

primer plano con la recopilación de información relacionada de la zona en 

estudio seguidamente con la recolección de las muestras tomadas para los 

ensayos en laboratorio.  

3.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

En la etapa de laboratorio se procedió a ensayar cada muestra mediante los siguientes 

ensayos identificados con su Norma Técnica Peruana (N.T.P.) 

Con los datos obtenidos en laboratorio se procedió a clasificar los suelos y de la 

misma forma mediante el ensayo de corte directo se obtuvieron los valores de 

cohesión y el ángulo de fricción. Finalmente, una vez interpretado los resultados, se 

usará el software Arcmap y se plasmarán estos en el terreno de estudio mediante 

mapas temáticos.  
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción de la zona de estudio 

4.1.1. Ubicación  

 Distrito  : Santa María de Chicmo 

 Provincia  : Andahuaylas 

 Departamento  : Apurímac 

Coordenadas Este : 662919 

Coordenadas Norte : 8489682 

Superficie  : 15 700 hectáreas 

Población   : 9910 habitantes  

Densidad poblacional :63.1hab/ km2 

Distritos que limitan  : Ranrancha , Talavera , Huancaray, Turpo  

 

 

Figura 22. Mapa del departamento de Apurímac 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

 

 

Apurímac 
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Figura 23. Mapa de la provincia de Andahuaylas 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mapa del distrito Santa María de Chicmo 

Fuente: Google Earth 

 

 

Andahuaylas 

Santa María de Chicmo 
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Figura 25. Casco Urbano del distrito Santa María de Chicmo 

Fuente: Google Earth 

4.1.2. Geología Local 

La zona del casco urbano del distrito de Santa María de Chicmo se encuentra 

conformada en parte de su extensión por un depósito cuaternario aluvial 

denominados Qh-al, en dicha extensión se evidencia pequeñas Formaciones de 

Labra y Cachíos , con las siglas Js-L y Jm-Ca respectivamente ,que parten de 

Grupo del Yura , estas formaciones están constituidas por areniscas , areniscas 

cuarziticas y limolitas arcillosas, todas estas de grano fino a medio, con un 

color gris blanquecino en superficies frescas amarillo rojillo en superficie 

intemperizada . Adicionalmente a estas formaciones se presenció una pequeña 

extensión de Formación Arcurquina, definida con Kis-a/i lo cual hace 

referencia a calizas de color gris a blanquecinas con areniscas calcáreas 

regulares y estrato-crecientes (Ver Anexo 4) 

4.2 Recopilación de información, trabajo de campo y ensayo de laboratorio 

4.2.1 Recopilación de información 

Se recopiló el plano catastral de la Municipalidad tal como se muestra en el 

Anexo 1, plano estructural de vivienda unifamiliar típica de 3 pisos (ver Anexo 

5) de la zona en estudio, carta geológico del Geocatmin , adicional a ello, no se 

encontró información adicional relacionada a la investigación de esta tesis. 

 



44 

 

4.2.2 Trabajo de Campo 

Para el desarrollo de la Microzonificación Geotécnica para viviendas 

unifamiliares a partir de su clasificación unificada de suelos y capacidad 

portante en el Distrito de Santa María de Chicmo se realizó la ubicación de 20 

puntos estratégicos proyectados sobre el plano catastral de tal manera que 

abarque las Zonas Residencial y Residencial-Comercial de la parte central del 

casco urbano del distrito que se muestra en los anexos 2 y 3 

Para la ubicación estos puntos sobre el terreno u área en estudio, se utilizó el 

GPS para geolocalizarlos; a partir de ello realizar las respectivas calicatas y el 

reconocimiento de la zona. En la Tabla 6 se aprecian las coordenadas de cada 

punto de exploración 

 Tabla 6. Coordenadas UTM de las calicatas 

COORDENADAS DE LAS CALICATAS (UTM) 

N° coordenada x coordenada y 

C-1 662735 8489719 

C-2 662751 8489656 

C-3 662856 8489748 

C-4 662998 8489763 

C-5 662930 8489693 

C-6 662992 8489682 

C-7 662919 8489605 

C-8 662997 8489606 

C-9 663067 8489632 

C-10 663143 8489623 

C-11 663117 8489507 

C-12 663039 8489518 

C-13 662945 8489499 

C-14 662889 8489509 

C-15 662878 8489346 

C-16 662808 8489378 

C-17 662782 8489462 

C-18 662795 8489550 

C-19 662710 8489520 

C-20 662713 8489574 

Fuente: Elaboración propia. 

Se procedió a la realización de calicatas enumeradas y descritas como muestra 

la Figura 19 y en el Anexo 13. Estas calicatas fueron de 1 metro de ancho por 

1 metro de largo y por 3 metros de profundidad, pero dependiendo de las 

características del suelo y secuencia de la excavación se tuvieron 
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profundidades diferentes ya que mientras se descubría el suelo se encontraba 

la presencia de formación rocosa lo que impedía la continuación de la 

excavación, también se tuvo en cuenta la seguridad ante derrumbes y/o 

deslizamientos. 

 

 

Figura 26. Descripción y enumeración de calicatas en campo 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante la inspección visual y manual, las muestras extraídas por cada 

calicata fueron seleccionadas según el cambio de estrato, color, textura, etc. 

Debidamente cerradas y selladas herméticamente con fines de evitar algunas 

alteraciones de las muestras como podría ser su contenido de humedad, 

densidad y combinación entre ellas. Estas fueron transportadas al laboratorio 

para sus respectivos ensayos de granulometría por tamizado, contenido de 

humedad y determinación de Límites de Consistencia de Atteberg. 

De la misma manera se extrajeron muestras alteradas e inalteradas para el 

ensayo de corte directo y su determinación de los parámetros de resistencia 

como ángulo de fricción y cohesión. 

4.2.3 Procedimiento para los Ensayos de laboratorio 

Ensayo de contenido de humedad 

Los resultados, por estrato de calicata explorada, se muestran en el Anexo 7 

Para la obtención del contenido de humedad para cada estrato, se realizaron los 

siguientes pasos. 
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Paso 1.- Se catalogó las muestras en superficies individuales para cada una y 

etiquetándolas según el orden de estratigrafía y número de calicata. 

 

Figura 27. Muestras etiquetadas tendidas de forma individual 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2.- Se seleccionaron 2 porciones representativas de cada muestra, las 

cuales fueron introducidas en recipientes metálicos, para luego ser pesadas. 

 

Figura 28. Recipientes metálicos con muestra siendo pesados en la balanza 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 3.- Registro de los pesos de los recipientes más el suelo, se introducen los 

recipientes codificados en el horno durante 24 horas para su secado. 

 

Figura 29. Recipientes metálicos con muestra ingresando al horno 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 4.- Pasada las 24 horas se registraron los pesos del recipiente más el suelo, 

seguidamente se retiró el suelo seco y se registró el peso del recipiente 

codificado para sus respectivos análisis. 

 

Figura 30. Recipientes metálicos con muestra seca siendo pesado 

Fuente: Elaboración propia 
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Ensayo de Análisis Granulométrico 

Los resultados, por estrato de calicata explorada, se muestran en el Anexo 8 

Para la realización de este ensayo, se realizaron la siguiente secuencia de pasos: 

Paso 1.- Se seleccionó la muestra de suelo tendida respectiva, y se ejecutó el 

cuarteo de esta, seleccionando dos extremos opuestos para y se colocan sobre 

una bandeja metálica codificada para registrar el peso del suelo más la bandeja. 

 

Figura 31. Cuarteo del 3° estrado de la calicata C-18 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Selección de los dos extremos del cuarteo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Pesado de la bandeja metálica más el suelo 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2.- Se procede al lavado de la muestra, hasta que este deje fluir el agua de 

forma transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Lavado de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 3.- La muestra lavada es trasladada a una bandeja y es introducida en el 

horno por 24 horas y posteriormente registrar su peso 
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Figura 35. Muestra lavada colocada en la bandeja 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Pesado de la muestra sacada del horno 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 4.- La muestra seca es introducida en el juego de tamices respectivo y este 

es agitado de forma circular y simulando vibraciones, para luego registrar los 

pesos retenidos en cada tamiz para su respectivo análisis. 

 

 

 

 

 

Figura 37. Juego de tamices 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Porción de muestra retenida en el tamiz n° 3/8” 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Pesado de una porción retenida en un tamiz 

Fuente: Elaboración propia 

Ensayo de Consistencia 

Los resultados, por estrato de cada calicata explorada, se muestran en el Anexo 

9 

Para la realización de este ensayo se siguieron los siguientes pasos: 

Paso 1.- Se obtuvo una muestra representativa del suelo retenido que está 

comprendido entre el tamiz N°50 y N° 200, y se le aumento una cantidad de 

agua idónea, la cual permita su trabajabilidad. 
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Figura 40. Preparado de muestra para el ensayo de consistencia 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2.- Para el Limite liquido se colocó la muestra en la copa de Casagrande, 

se uniformizo la superficie para dividirla con el ranurador y posteriormente se 

realizó el golpeo de la copa de Casagrande, registrando el n° de golpes hasta 

que la muestra cierre en 1”, Se repite 3 veces el este paso 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Muestra colocada y uniformizada en la copa de Casagrande 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Muestra dividida por el canalizador fuente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 43. Muestra cerrada a causa de los golpes 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 3.- De cada repetición se tomó una muestra de suelo de la parte que se 

unió, para obtener el contenido de humedad. 

Paso 4.- Para el límite plástico, se tomó una pequeña muestra representativa, y 

se procedió a masajear contra la superficie de vidrio, hasta que la muestra el 

diámetro de 1/8” y se está falle.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Fallo de muestra para el límite plástico 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 5.- Se recolecta dos muestras, para obtener el contenido de humedad y 

realizar el análisis correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Muestras llevadas al horno para obtener el contenido de humedad 

Fuente: Elaboración propia 

Ensayo de Corte Directo 

Los resultados, por estrato de calicata explorada, se muestran en el Anexo 10 

Para la realización de este ensayo se realizaron los siguientes pasos: 

Paso 1.- Se preparo la muestra para el remoldeo del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Selección de la matriz fina de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Preparado de la muestra para ser remoldada 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2.- Se registro los pesos de los moldes A, B y C, y en estos el remoldeo 

de la muestra, los cuales también fueron pesados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Remoldeo de muestras en los moldes A, B y C 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Muestras remoldadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50. Pesado del molde A más el suelo 

 Fuente: Elaboración propia 

Paso 3.- Una vez registrado los pesos de los 3 moldes con el suelo remoldado, 

se ensamblo la celda de corte directo y se introdujo el suelo remoldado entre 

papel filtro y piedra porosa. Así mismo se colocó la celda en la máquina de 

corte directo y rellenado de los vacíos con agua. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Ensamblado de la celda para el corte directo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Colocado del suelo remoldado en la celda para el corte directo 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Colocado de la celda en la máquina de corte directo 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 4.- Se programo la máquina de corte directo y se reguló los sensores de 

deformaciones, a su vez se montó las cargas correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Programación de la máquina de corte directo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Montaje de cargas para el inicio del ensayo de corte directo 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 5.- Se incrementaron las cargas para los suelos remoldados de los moldes 

restantes, y se exporto el reporte de la máquina de corte directo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Reporte de grafico de deformación horizontal vs esfuerzo de corte 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Resultados del Sistema Unificado de Clasificación (SUCS) 

De acuerdo con los tipos de suelos y rocas con características geotécnicas 

similares, se procedió a delimitar la zona en estudio. Las características para 

cada tipo de material y los criterios aplicados para su subdivisión se describen 

de la siguiente manera (ver Anexo 11): 

Rellenos 

Son materiales presenten en la zona de estudio conformado por materia 

orgánica, tierra agrícola de color marrón oscuro. Cabe mencionar que estos 
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materiales presentan una mala respuesta frente a un evento sísmico, de la 

misma manera no es recomendable cimentar en ninguna circunstancia sobre 

este tipo de material. En la presente investigación estos materiales se 

encuentran en todas las exploraciones; y a su vez estos se encuentran entre 

0.10-0.20m de profundidad, es decir son bastantes superficiales. Esto observa 

con mayor detalle en el anexo 11.  

Arcillas y Limos 

Constituido por materia fina, cuya consistencia es media, de color marrón en 

su mayoría y con espesores variantes según la inspección por cada calicata. En 

algunos casos, se encuentran superficialmente y con presencia de gravas y 

arenas. Para la aplicación de una cimentación superficial de una “edificación 

unifamiliar típica” se considera que estos materiales tienen características 

geotécnicas más favorables, que el caso anterior. Según la clasificación SUCS, 

las arcillas encontradas son del tipo CL (arcilla arenosa) mientras que los limos 

son del tipo ML (limo arenoso). Los registros de exploración ejecutadas C-10, 

C-13, C-20 para el caso de los CL y  C-08, C-09, C-12,C-14 para el caso de los 

ML, esto observa con mayor detalle en el Anexo 11. 

Arenas  

Constituido por materia proveniente de depósitos aluviales, cuya compacidad 

es de media a densa y con espesores variantes según la inspección por cada 

calicata. En algunos casos, se encuentran relativamente superficial e 

intercalados con arcillas, limos y gravas. Para la aplicación una cimentación 

superficial de una “edificación unifamiliar típica” se considera que materiales 

tienen características geotécnicas favorables. Según la Clasificación SUCS, las 

arenas encontradas son del tipo SC (arena arcillosa) y SM (arena limosa). Los 

registros de exploración ejecutadas C-05, C-06, C-15 para el caso de los SC y 

C-01, C-02, C-07, C-13, C-16 para el caso de los SM. Se observa con mayor 

detalle en el Anexo 11.  

Gravas 

Constituido por materia proveniente de depósitos aluviales, cuya compacidad 

es de media a densa, con de bordes sub redondeados y angulosos. En algunos 
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casos, se encuentran superficialmente e intercalados con arcillas, limos y 

arenas. Para la aplicación de una cimentación superficial de una “edificación 

unifamiliar típica” se considera que estos materiales tienen características 

geotécnicas favorables. Según la Clasificación SUCS, las Gravas encontradas 

son del tipo GC (grava arcillosa) , GM( grava limosa), GP (grava mal 

graduada), GP-GC (grava mal graduada con arcilla), GP-GM (grava mal 

graduada con limo). Los registros de exploración ejecutadas C-03, C-06, C-

09,C-16,C-17,C-19 para el caso de los GC ; C-03, C-04, C-11, C-12, C-14, C-

15, C-17, C-19,C-20  para el caso de los GM ; C-02, C-17 para el caso de los 

GP ; C-17 para el caso de los GP-GC; C-07, C-16 para el caso de los GP-GM.  

Se observa con mayor detalle en el Anexo 11. 

(5) Formaciones Rocosas  

Según los estudios geológicos y la información del Geocatmin, las formaciones 

rocosas de esta área de estudio son materiales que subyacen a los depósitos 

cuaternarios. Para la aplicación una cimentación superficial de una “edificación 

unifamiliar típica” este tipo de suelo, tiene características geotécnicas muy 

favorables. De acuerdo con el SUCS el suelo con presencia de partículas 

mayores a 3” no tienen una clasificación propia y para fines de incluirle una 

nomenclatura, se nombrarán la formación rocosa como R. Las formaciones 

rocosas están presentes en todas las exploraciones como se observa en los 

Registros de Exploración (ver el Anexo 11) 

Mediante el análisis de esta información se logró identificar los distintos tipos 

de suelos los cuales fueron clasificados mediante el SUCS y detallados en los 

mapas P-2, P-3, P-4 (del Anexo 13) los cuales son descritos, por estratos 

haciendo cortes en planta  0.80m, 1.00 m y 1.50 m de profundidad, 

respectivamente. 

4.2.5 Resultados de los parámetros de resistencia 

En la actualidad existen varias investigaciones respecto al análisis y valores de 

parámetros de resistencia. En base a recopilaciones de diferentes autores al 

nivel mundial se obtiene el rango de valores del parámetro de ángulo de 

fricción para los diferentes tipos de suelos tal como muestra la siguiente Tabla 
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7, este último ayudará a comparar y corroborar los propios valores encontrados 

en laboratorio y así poder hacer un análisis exhaustivo. 

Tabla 7. Ángulo de fricción interna 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Das (2001) 

Para cada tipo de suelo encontrado en base a su clasificación SUCS se realizó 

promedios aritméticos de los valores de los parámetros de resistencia de tal 

manera que al llegar al ítem del cálculo de capacidad portante se pueda tomar 

estos valores promedios por cada tipo de suelo presentes en la zona en estudio 

Se realizó el ensayo de corte directo para muestras que se encuentran en el 

último estrato de cada calicata. A continuación, se muestra las tablas de los 

resúmenes de parámetros de resistencia por cada tipo de suelo según su 

clasificación SUCS  
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Tabla 8. Resumen de parámetros de resistencia para las arcillas (CL) 

Exploración Nomenclatura 

SUCS 

Lugar Prof.  

(m) 

phi (°)  Cohesion 

(kg/cm2) 

P.U (t/m3) 

C-10 CL Santa María de Chicmo 2.20m 43.2 0.20 2.12 

C-08 CL Santa María de Chicmo 1.45m 11.5 0.13 1.94 

C-20 CL Santa María de Chicmo 1.10m 12.1 0.21 1.98 

      Media 11.8 0.17 1.96 
   

desviación estandar 0.3 0.04 0.02 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Resumen de parámetros de resistencia para los limos (ML) 

Exploración Nomenclatura 

SUCS 

Lugar Prof.  

(m) 

phi (°)  Cohesión 

(kg/cm2) 

P.U (t/m3) 

C-18 ML Santa María de Chicmo 1.40m 25.5 0.11 1.96 

C-12 ML Santa María de Chicmo 0.90m 25.2 0.12 2.03 

C-09 ML Santa María de Chicmo 2.20m 28.8 0.00 1.99 

   
media 26.5 0.08 1.99 

   
desv 1.5 0.05 0.02 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Resumen de parámetros de resistencia para las arenas (SC) 

Exploración Nomenclatura SUCS Lugar Prof.  

(m) 

phi (°)  Cohesión 

(kg/cm2) 

P.U (t/m3) 

C-15 SC Santa María de Chicmo 1.80m 21.8 0.17 1.99 

C-05 SC Santa María de Chicmo 1.90m 20.0 0.22 1.76 

   
media 20.9 0.20 1.88 

   
desv 0.9 0.03 0.12 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. Resumen de parámetros de resistencia para las arenas (SM) 

Exploración Nomenclatura SUCS Lugar Prof.  

(m) 

phi (°)  Cohesión 

(kg/cm2) 

P.U (t/m3) 

C-13 SM Santa María de Chicmo 1.30m 30.1 0.10 2.17 

C-07 SM Santa María de Chicmo 1.80m 28.6 0.08 1.87 

C-01 SM Santa María de Chicmo 1.20m 26.3 0.13 2.12 

   
media 28.3 0.11 2.05 

   
desv 1.4 0.02 0.12 

Fuente: Elaboración propia 

 



64 

 

Tabla 12. Resumen de parámetros de resistencia para las gravas (GC-GM-GP) 

Exploración Nomenclatura SUCS Lugar Prof.  

(m) 

phi (°)  Cohesión 

(kg/cm2) 

P.U (t/m3) 

C-06 GC Santa María de Chicmo 1.60m 17.5 0.20 1.85 

C-19 GC Santa María de Chicmo 1.45m 20.5 0.10 1.13 

C-03 GC Santa María de Chicmo 1.30m 28.0 0.15 1.85 

C-17 GM Santa María de Chicmo 1.40m 13.4 0.20 2.10 

C-11 GM Santa María de Chicmo 1.20m 15.4 0.28 1.91 

C-14 GM Santa María de Chicmo 1.55m 18.1 0.16 1.98 

C-04 GM Santa María de Chicmo 1.35m 37.5 0.16 1.81 

C-02 GP Santa María de Chicmo 1.10m 20.6 0.13 2.02 

C-16 GP-GM Santa María de Chicmo 1.10m 29.4 0.22 2.10 
       

   
Media 19.3 0.18 1.86 

   
Desviación 

estandar 

3.6 0.04 0.18 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Resumen de los parámetros de resistencia para todos los tipos de suelo encontrados in situ 

Nomenclatura  Lugar phi-

promedio 

(°)  

Cohesión-

promedio 

(kg/cm2) 

P.U -

promedio(t/m3) 

Es (ton/m2) u 

ARCILLA (CL) Santa María de Chicmo 11.8 0.17 1.96 1000 0.3 

LIMO(ML) Santa María de Chicmo 26.5 0.08 1.99 1000 0.3 

ARENA(SC) Santa María de Chicmo 20.9 0.20 1.88 1500 0.3 

ARENA (SM) Santa María de Chicmo 28.3 0.11 2.05 1200 0.3 

GRAVAS(GP-GC-GM) Santa María de Chicmo 19.3 0.18 1.86 8000 0.25 

GRAVAS(GP-GC-GM)- MODIFICADO Santa María de Chicmo 34.0 0.10 1.86 8000 0.25 

Roca Santa María de Chicmo 34.0 0.10 1.86 8000 0.25 
 

Media 21.4 0.1 1.9 
  

 
Desviación estándar 4.9 0.0 0.1 

  

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6 Discusión e interpretación para los parámetros de resistencia 

▪ En la Tabla 8, específicamente para las arcillas de tipo CL, se observa que 

para la calicata C-10 se tiene como valor al ángulo de fricción de 43.2° y su 

cohesión de 0.20Kg/cm2 en comparación a las calicatas C-08 y C-20 que son 

valores cercanos entre sí y del orden 11.5° y 12.1° con cohesión 0.13 y 0.21, 

respectivamente.  

Esto hace concluir que el valor, en particular de esta arcilla para la calicata C-

10, del ángulo de fricción es demasiado elevado. Debido a ello se genera como 

hipótesis que, al momento de realizar el ensayo de corte directo, es muy 

probable, que en la matriz de granulometría fina (muestra) se haya infiltrado 

una o varias pequeñas partículas de grava y este último haya originado una 

resistencia al momento de generarse el esfuerzo tangencial, no coherente a los 

valores de las otras calicatas. Por ello no se tomó en cuenta los valores de C-

10 para promediar los valores de los parámetros de resistencia para un suelo de 

tipo CL. 

▪ En la Tabla 9, específicamente para los limos de tipo ML, se encontraron 

valores coherentes y dentro del rango experimental para estos tipos de suelos; 

por ende, estos valores fueron promediados sin ninguna excepción  

▪ En la Tabla 10, específicamente para las arenas de tipo SM, se encontraron 

valores coherentes y dentro del rango experimental para estos tipos de suelos; 

por ende, estos valores fueron promediados sin ninguna excepción  

▪ En la Tabla 11, específicamente para las arenas de tipo SC, se encontraron 

valores coherentes y dentro del rango experimental para estos tipos de suelos; 

por ende, estos valores fueron promediados sin ninguna excepción  

▪ En la Tabla 12, específicamente para las gravas de tipo GC, GM y GP, se 

observa que para las gravas de tipo GC y GP los valores de los ángulos de 

fricción de las calicatas C-06, C-19, C-03 varían entre 17.5°-29.4°. De igual 

manera para las gravas de tipo GM de las calicatas C-17, C-11, C-14, se 

encuentran valores de 13.4°-18.1° 

Al hacer una comparación entre los parámetros de resistencia obtenidos en 

laboratorio de estas calicatas ya mencionadas frente a los valores de la Tabla 7 

(según otros autores) podemos verificar que los valores no son los adecuados 
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ni los correctos por ser de magnitud muy baja y fuera del rango de valores para 

este tipo de suelo Esto demuestra que los resultados obtenidos en laboratorio 

fueron principalmente por haber tomado la matriz fina (lo cual incluye la 

presencia y/o combinación de los suelos tales como la arcilla , limo y arena) 

del material granular para el ensayo de corte directo, tal como se muestra en 

las Figuras 57. 

  
 

Figura 57. Muestras para los ensayos de corte directo 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 58, se muestra el equipo de resistencia al esfuerzo cortante el cual 

tiene dimensiones pequeñas que no permite analizar realmente un suelo de tipo 

grava con partículas de diámetro mayor a 1cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Equipo de resistencia al esfuerzo cortante 

Fuente: Elaboración propia 

▪ En la Tabla 13, se hizo el resumen de los promedios de los parámetros de 

resistencia de las 5 tablas ya mencionadas anteriormente. Se observa que para 

las Gravas se obtiene un promedio bajo como se explicó anteriormente por ello 
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se propuso tomar valores promedios de la Tabla 5 para posteriormente calcular 

la capacidad portante y obtener datos coherentes y reales para este tipo de 

material. De esta manera se logró nombrar a las nuevas Gravas como Gravas-

Modificado donde se tomó el valor del ángulo de fricción 34° y su cohesión 

0.10Kg/cm2 

▪ Al momento de la extracción de muestras de cada calicata, no se pudo 

lograr la extracción muestral de la formación rocosa debido a que la utilización 

herramientas manuales no fueron suficientes para tal fin, por consecuencia se 

necesitó proporcionar valores de resistencia coherentes para la formación 

rocosa. Bajo este análisis se consideró por conveniente darles los mismos 

parámetros de resistencia de la Grava-Modificado a la formación rocosa (R) tal 

como se muestra en la Tabla 13. 

4.2.7 Capacidad portante 

Para determinar la capacidad portante y el asentamiento del suelo del distrito 

de Santa María de Chicmo, se tuvo en cuenta los siguientes resultados de los 

ensayos de laboratorio (corte directo tal como muestra el anexo según el tipo 

de suelo, tal como: 

▪ Angulo de fricción  

▪ Cohesión 

▪ Peso específico de suelo  

▪ Clasificación SUCS 

Los valores promedios de los parámetros de deformación (Módulo de Young 

de suelo y Coeficiente de Poisson) de los suelos fueron tomados de Tabla 14 y 

15. 
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Tabla 14. Rango de valores del Módulo de Elasticidad de los Suelos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Diseño de cimentaciones “. (Alva, 2010) 

Tabla 15. Rango de valores del Coeficiente de Poisson respecto al tipo de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Diseño de cimentaciones “. (Alva, 2010) 

Tomando en cuenta la Norma E.050 (2018) y el capítulo de suelos y 

cimentaciones. Para definir una cimentación superficial es necesario que se 

cumpla que Df/B sea menor o igual a 5 y que la profundidad mínima para 

cimentar sea de 0.80m, para el caso que una edificación sea construida en 

albañilería confinada. 

En una primera estimación para cimentaciones superficiales de tipo “cimiento 

corrido” (L/B menor o igual a 10) se optó por tomar valores de B=0.60m 

(ancho) y L=6.0m (Largo) y Df=0.80m  
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En una segunda estimación para cimentaciones superficiales de tipo zapata 

cuadrara (B/L igual a 1) se optó por tomar valores de B=1.20m y L=1.2m y 

Df=1.00m  

En una tercera estimación para cimentaciones superficiales de tipo cimiento 

corrido (L/B menor o igual a 10) se optó por tomar valores de B=0.60m y 

L=6.0m y Df=1.50m  

Dichas estimaciones fueron propuestas para poder cimentar una vivienda típica 

unifamiliar de hasta de 3 pisos, en base a ello se calcularon las capacidades 

portantes. Para tal fin, se utilizó la teoría de capacidad de carga de Terzaghi, 

con los factores de capacidad de carga propuestos por Vesic (1973) para cada 

tipo de cimentación y según su profundidad de cimentación. Estos resultados 

se pueden ver en la Tabla 16 y los cálculos a detalle en el Anexo 12 

Para garantizar el comportamiento satisfactorio del criterio de diseño de una 

cimentación, se deben cumplir las dos condiciones siguientes: 

▪ La cimentación debe ser segura contra la falla de corte del suelo que la 

soporta. 

 

▪ Los asentamientos producidos por la carga transmitida por la cimentación 

deben ser igual o menores que los permisibles. 

Tabla 16. Resumen de resultados de capacidades portantes 

Capacidad Portante o admisible (Kg/cm2) 

Clasificación 

SUCS 

Cimiento Corrido Zapata aislada Zapata aislada 

Portante Df =0.80m Portante Df 

=1.00m 

Portante Df 

=1.50m 

Arcilla (CL) 1.00 1.00 NP 

Limo (ML) 2.00 NP NP 

Arena (SC) 2.00 2.50 NP 

Arena (SM) 3.00 4.00 NP 

Grava (GP-GC-

GM) 

4.00 5.00 NP 

Roca (R) 4.00 5.00 6.00 

Nota: La nomenclatura NP hace referencia que no existe ese tipo de material para el Df propuesto, 

por el contrario, hay presencia de formación rocosa 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó un criterio para limitar el asentamiento de la cimentación a 1 pulgada 

(2.54 cm.) de acuerdo con Terzaghi y Peck (1967). Los datos necesarios para 
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ser utilizados en la fórmula de capacidad de carga admisible por limitación de 

asentamiento fueron obtenidos de las Tablas 15. 

 

Tabla 17. Resumen de resultados de asentamientos 

Asentamientos (cm) 

clasificación 

SUCS 

Cimiento 

Corrido 

Zapata aislada Zapata aislada 

Cportante Df 

=0.80m 

Cportante Df 

=1.00m 

Cportante Df 

=1.50m 

Arcilla (CL) 0.70 0.73 NP 

Limo (ML) 1.40 NP NP 

Arena (SC) 0.93 1.22 NP 

Arena (SM) 1.75 2.44 NP 

Grava (GP-GC-

GM) 

0.35 0.46 NP 

Roca (R) 0.35 0.46 0.48 

Nota: La nomenclatura NP hace referencia que no existe ese tipo de material para el Df propuesto, 

por el contrario, hay presencia de formación rocosa 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.8 Análisis de un ejemplo característico de una vivienda unifamiliar de 3 pisos 

Metrado de cargas 

En este apartado se definió y se seleccionó una edificación típica que se puede 

apreciar en el distrito de Santa María de Chicmo (ver Anexo 5) de tipo 

unifamiliar de 3 pisos. En base a esta edificación modelo se procedió a realizar 

el metrado de cargas en base a la Normativa Técnica E.020 Cargas, con la 

finalidad de conocer la carga transmitida de la estructura al suelo y con este 

corroborar las dimensiones del tipo de cimentación propuesta anteriormente 

del cual se analizó su capacidad portante. 

En el Anexo 6 se muestra el cálculo de las cargas vivas y muertas actuantes en 

la edificación, de la misma manera se muestra la combinación de estas cargas. 

Este análisis se hizo para la columna más solicitada como se muestra el corte 

en la Figura 50 correspondiente al Anexo 5, siendo este el elemento estructural 

que transmitirá toda la carga por área de influencia, de la vivienda, 

directamente a la cimentación y este al suelo. 
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Figura 59. Corte de la columna más solicitada 

Fuente: Elaboración propia 

Del Anexo 6 mencionado anteriormente se observó que la carga total es del 

orden de 30 tn por un área de influencia de A= 13.5 m2 por piso, esto significa 

que existe una carga distribuida de 0.8 tn/m2/piso, pero para fines prácticos y 

optando por un criterio conservador, la estimación de cargas se consideró el 

valor de 1 tn/m2/piso  

 

Para el cimiento corrido propuesto con características B=0.60 m, L=6.00 m lo 

cual tiene un área de 3.6m2 la base de esta cimentación y la aplicación de la 

carga de 30 toneladas al suelo, se verificó lo siguiente: 

• La división numérica entre la carga de 30tn y el área 3.6m2 de la base del 

cimiento corrido se obtuvo el resultado de 8.3 tn/m2 o 0.83 Kg/cm2, este valor 

ultimo representa la carga distribuida que transmite la edificación al suelo 

• De la tabla 16 y 17 (Cimiento Corrido, Df=0.80m), se verificó que, para 

los suelos donde se ubicarán este tipo de cimentación y su desplante 

correspondiente, las capacidades portantes oscilan entre 1 y 4 Kg/cm2 y 

asentamientos entre 0.35 y 1.75 cm 

De estos puntos se manifiesta que, para un cimiento corrido de tales 

características, si se cimienta una vivienda, esta no fallará debido al esfuerzo 

de corte ya que la capacidad portante del suelo es mayor a la carga distribuida 
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de la vivienda y a su vez no se producirá ningún asentamiento mayor a 2.54 

cm.  

Para las zapatas aisladas de dimensiones cuadradas propuestas con 

características B=1.20 m, L=1.20 m lo cual tiene un área de 1.44 m2 la base de 

estas cimentaciones y la aplicación de la carga de 30 toneladas al suelo, se 

verificó lo siguiente: 

• La división numérica entre la carga de 30tn y el área 1.44 m2 de la base del 

cimiento corrido se obtuvo el resultado de 20.8 tn/m2 o  2.08Kg/cm2, este valor 

ultimo representa la carga distribuida que transmite la edificación al suelo 

• De la Tabla 16 y 17 (zapatas aisladas , Df=1.00 m y 1.50m), se verificó 

que, para los suelos donde se ubicarán estos tipos de cimentación y sus 

desplantes correspondiente, las capacidades portantes oscilan entre 2.5 y 6 

Kg/cm2 y asentamientos entre 0.46 y 2.44 cm 

De estos puntos se manifiesta que, para zapatas aisladas cuadradas de tales 

características, si se cimienta una vivienda, esta no fallará debido al esfuerzo 

de corte ya que la capacidad portante del suelo es mayor a la carga distribuida 

de la vivienda y a su vez no se producirá ningún asentamiento mayor a 2.54 

cm.  

4.3 Microzonificación Geotécnica 

La finalidad principal de esta agrupación fue definir un Mapa de 

Microzonificación Geotécnica con el cual se podrá identificar el tipo de suelo 

existente en el área de estudio y las capacidades portantes o de resistencia que están 

tienen determinando así las zonas favorables y desfavorables para la cimentación de 

futuras viviendas unifamiliares y/o viviendas ya existentes.  

En consecuencia, para la microzonificación geotécnica, se ha dividido el área de 

estudio en dos zonas, en base al tipo de suelo y su capacidad portante. El Mapa P-4, 

del Anexo 14, presenta la microzonificación geotécnica propuesta para el área de 

estudio en el distrito de Santa María de Chicmo, y la descripción de cada zona se 

muestra en los ítems siguientes: 
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  4.3.1 Zona I 

En esta zona se evidencia la presencia de gravas de compacidad media a densa 

y a las formaciones rocosas, este material se registra en gran porcentaje del área 

de estudio. De la misma manera en esta zona se evidencia a las arenas de 

compacidad media a densa. El tipo de suelo de cimentación descrito en esta 

zona presenta las mejores condiciones geotécnicas para la cimentación de 

edificaciones convencionales. 

Para una cimentación corrida (B=0.60m), la capacidad de carga admisible de 

esta zona varía entre 2.0 y 3.0 kg/cm2, si se desplanta sobre las arenas y del 

orden de 4.0 kg/cm2 a más si se desplanta sobre gravas y la roca ligeramente 

alterada o sana. Considerando la profundidad de cimentación mínima de 

0.80m. 

Para una zapata aislada cuadrada (B=1.20m), la capacidad de carga admisible 

de esta zona varía entre 2.5 y 4.0 kg/cm2, si se desplanta sobre las arenas; del 

orden de 5.0 kg/cm2 si se desplanta sobre gravas, considerando la profundidad 

de cimentación de 1.00m y del orden 5.0 a 6.0 kg/cm2 si se desplanta sobre 

roca ligeramente alterada o sana considerando la profundidad de cimentación 

mayores de 1.00m.  

4.3.2 Zona II 

En esta zona se evidencia la presencia de limos y arcillas de consistencia media. 

El tipo de suelo de cimentación descrito en esta zona presenta condiciones 

geotécnicas favorables para la cimentación de edificaciones convencionales. 

Para una cimentación corrida (B=0.60m), la capacidad de carga admisible de 

esta zona es del orden de 1.0 kg/cm2, si se desplanta sobre arcillas y del orden 

de 2.0 kg/cm2 si se desplanta sobre limos, considerando la profundidad de 

cimentación mínima de 0.80m. 

Para una zapata aislada cuadrada (B=1.20m), la capacidad de carga admisible 

de esta zona es del orden de 1.0 kg/cm2, si se desplanta sobre arcillas, 

considerando la profundidad de cimentación de 1.00m. 
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CONCLUSIONES 

1. Se realizó la Microzonificación Geotécnica para las viviendas unifamiliares 

mediante la clasificación de unificada de suelos y la capacidad portante del distrito 

de Santa María de Chicmo, Andahuaylas. 

 

2. De acuerdo con la clasificación SUCS, se ha determinado diferentes tipos de suelo 

como: Arcillas arenosas (CL), Limos arenosos (ML) las que estás ocupan el 20% 

aproximadamente del volumen explorado, de la misma forma las Arenas limosas 

(SM) y Arenas arcillosas (SC), con una extensión de 25% y Gravas (GP-GC-GM) 

ocupando el resto del volumen estudiado. 

 

3. A partir de los estudios geotécnicos realizados, en la zona central del casco urbano 

perteneciente al Distrito de Santa de Chicmo, se concluyó que la: 

o  Zona I tiene las mejores condiciones geotécnicas para cimentar sobre estos tipos 

de suelos debido a su alta presencia de grava y formación; y a sus altos valores 

de capacidad portante que varían 2 a 6 Kg/cm2, según el material donde se desea 

edificar. 

o Zona II presenta la capacidad portante en el rango de valores entre 1 y 2 Kg/cm2, 

no tan elevados, y tomando en consideración estas condiciones y criterios se 

podrían realizar cimentaciones del tipo cimento corrido 

 

4. Del ejemplo práctico de una vivienda unifamiliar característica de 3 pisos, se 

determinó y concluyó que este tipo de edificaciones no presentarían daños 

estructurales, dado que los suelos de cimentación no presentarán fallas por cortante 

ni por asentamientos permitidos (2.54cm). 

 

5. Este trabajo de investigación, se muestran  las características físicas y mecánicas de 

los suelos del asentamiento urbano del Distrito de Santa de Chicmo, que pueden ser 

utilizados como Antecedente Teórico para el desarrollo de un plan urbano y guía 

general para los estudios de Mecánica de Suelos.  
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RECOMENDACIONES 

1. Utilizar los valores de capacidad portante determinados en el distrito Santa María 

de Chicmo, para las edificaciones unifamiliares de hasta 3 pisos, y en el caso de 

edificaciones comerciales y edificaciones mayores a 3 pisos, deberán realizar un 

Estudio de Mecánica de Suelos específico. 

 

2. Para obtención de los parámetros de resistencia “reales y coherentes”, de un suelo 

de tipo Grava (GP-GC-GM), tal como el ángulo de fricción y cohesión; se 

recomienda realizar el ensayo de corte directo in-situ  

 

3. Realizar estudios geotécnicos adicionales para las zonas en proceso de habilitación 

para viviendas unifamiliares, ya que es más factible tener mayor conocimiento de 

las condiciones geotécnicas sobre los suelos donde se deseas cimentar.  

 

4. Con los parámetros de resistencia determinados en esta investigación se recomienda 

proponer diferentes tipos de cimentaciones superficiales de las cuales no se han 

tomado en consideración o no fueron propuestas para el análisis de la capacidad 

portante. 

 

5. Adicionar la exploración de más puntos y a su vez la descripción topográfica del 

área de estudio para evitar que los usuarios edifiquen sobre terrenos con pendientes 

altas, ya que podrían sufrir colapsos debido a deslizamientos de la edificación. 

 

6. También es importante y de carácter urgente complementar esta Microzonificación 

Geotécnica con una Microzonificación Sísmica con la finalidad de analizar el 

comportamiento sísmico de la zona y obtener mejores resultados. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Mapa Catastral del Distrito de Santa María de Chicmo 

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Anexo 2. Mapa de Ubicación de las calicatas de exploración en el área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGIS 10.5 
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Anexo 3. Área en estudio para la microzonificación geotecnia 

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Anexo 4. Mapa geológico del distrito de santa María de Chicmo 

 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGIS 10.5 
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Anexo 5. Plano estructural de una vivienda unifamiliar de 3 pisos 

 

Fuente: Elaboración propia usando el software AutoCAD 2020 
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Anexo 6. Cuadro de metrado de cargas de la vivienda unifamiliar 

Metrado de cargas de la vivienda unifamiliar de tres pisos  

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO (Kg/m2) Longitud(m) Ancho(m) N° Pisos
PESO 

PARCIAL(Kg)

PESO 

PARCIAL(Tn)

300 3.03 2.75 3 7499 7.5

PESO (Kg/m2) Longitud(m) Ancho(m) Peralte(m) Cantidad vigas N°pisos
PESO 

PARCIAL(Kg)

PESO 

PARCIAL(Tn)

2400 2.29 0.25 0.5 1 3 2061 2.1

2400 3.03 0.25 0.4 1 3 2182 2.2

PESO (Kg/m2) Longitud(m) Ancho(m) N° Pisos
PESO 

PARCIAL(Kg)

PESO 

PARCIAL(Tn)

100 3.03 2.75 3 2500 2.5

PESO (Kg/m2) Longitud(m) Ancho(m) N° Pisos
PESO 

PARCIAL(Kg)

PESO 

PARCIAL(Tn)

2400 0.3 0.4 9.9 2851 2.9

TOTAL 17093 17.1

OCUPACIÓN O 

USO
PESO (Kg/m2) Longitud(m) Ancho(m) N° Pisos

PESO 

PARCIAL(Kg)

PESO 

PARCIAL(Tn)

VIVIENDA 200 3.03 2.75 3 5000 5.0

22.1

32.4

CARGA VIVA DE LA ESTRUCTURA

PESO DE LOSA ALIGERADA 

(e=20cm)

PESO TOTAL = CM + CV 

PESO TOTAL = CM + CV 

PESO PROPIO DE LA COLUMNA DE 30*40 (MAS 

SOLICITADA)

CARGA MUERTA DE LA ESTRUCTURA

PESO DE LOSA ALIGERADA (e=20cm)

PESO VIGA PRINCIPAL (0.25*0.50)

PESO VIGA SECUNDARIA (0.25*0.40)

PESO DEL PISO TERMINADO
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Anexo 07. Resultados del ensayo de contenido de humedad 

Resultado del contenido de humedad para la calicata C-01 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-02 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-03 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-04 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-05 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-06 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-07 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-08 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-09 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-10 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-11 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-12 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-13 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-14 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-15 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-16 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-17 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-18 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-19 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del contenido de humedad para la calicata C-20 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Anexo 08. Resultados del ensayo de granulometría 

Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-01 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-02 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-02 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-03 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-03 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-04 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-04 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-05 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-05 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-03 de la calicata C-05 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-06 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-06 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-03 de la calicata C-06 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-07 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-07 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-03 de la calicata C-07 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-08 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-08 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-09 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-09 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-03 de la calicata C-09 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-10 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-10 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-11 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-11 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-12 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-12 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-13 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-13 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-14 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-14 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-03 de la calicata C-14 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-15 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-15 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 

 

 



142 

 

Resultado de la granulometría del estrato E-03 de la calicata C-15 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-16 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-16 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-03 de la calicata C-16 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-17 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-17 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-03 de la calicata C-17 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-04 de la calicata C-17 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-18 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 

 

 



151 

 

Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-18 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-03 de la calicata C-18 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-19 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-19 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-03 de la calicata C-19 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-01 de la calicata C-20

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado de la granulometría del estrato E-02 de la calicata C-20 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Anexo 09. Resultados del ensayo de límites de consistencia 

Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-01

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-02 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-03 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-03 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-04 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-04 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-05 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-05 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-03 de la calicata C-05 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-06 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-06 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 

 

 



169 

 

Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-03 de la calicata C-06 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-07 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-07 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-03 de la calicata C-07 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-08 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-08 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-09 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-09 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-03 de la calicata C-09 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-10 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-10 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-11 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-11 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-12 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-12 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-13 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-13 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-14 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-14 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-03 de la calicata C-14 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-15 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-15 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-03 de la calicata C-15 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-16 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-16 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-03 de la calicata C-16 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-17 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-17 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-03 de la calicata C-17 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-04 de la calicata C-17 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-18 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-18 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-03 de la calicata C-18 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-19 

 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-19 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-03 de la calicata C-19 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-01 de la calicata C-20 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultado del ensayo de límites de consistencia del estrato E-02 de la calicata C-20 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Anexo 10. Resultados del ensayo de corte directo 

Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-01

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-02 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-03  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-04  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-05  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-06  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-07  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-08  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-09 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-10  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-11  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-12  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-13  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-14  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-15  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-16  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-17  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados  
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-18 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-19

  

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 



281 

 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Resultados del ensayo de corte directo para la calicata C-20 

 

Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Fuente: Elaboración propia usando los formatos brindados 
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Anexo 11. Exploración geotécnica de cada calicata 

Exploración geotécnica de la calicata C-01

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-02

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-03

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-04

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 

 

 



291 

 

Exploración geotécnica de la calicata C-05

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-06

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-07

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-08

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-09

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-10

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-11

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-12

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-13

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-14

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 

 

 



301 

 

Exploración geotécnica de la calicata C-15

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-16

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-17

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-18

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-19

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Exploración geotécnica de la calicata C-20

 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2020 
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Anexo 12. Cálculo de la capacidad portante y asentamiento por tipo de 

suelo 

Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para una arcilla tipo CL para un 

desplante de 0.80m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para una arena tipo SC para un 

desplante de 0.80m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para una arena tipo SM para un 

desplante de 0.80m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para gravas de tipo GP-GC-GM para 

un desplante de 0.80m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para un limo tipo ML para un 

desplante de 0.80m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para una ROCA- modificada para un 

desplante de 0.80m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para una arcilla tipo CL para un 

desplante de 1.00m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para una arena tipo SC para un 

desplante de 1.00m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para una arena tipo SM para un 

desplante de 1.00m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para gravas de tipo GP-GC-GM para 

un desplante de 1.00m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para una ROCA- modificada para un 

desplante de 1.00m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Cálculo de la capacidad portante y asentamiento para una ROCA- modificada para un 

desplante de 1.50m 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Anexo 13. Zonificación SUCS del tipo de suelo presente en la zona 

Tipo de material según SUCS a una profundidad de 0.80 metros 

 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGIS 10.5 
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Tipo de material según SUCS a una profundidad de 1.00 metro 

 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGIS 10.5 
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Tipo de material según SUCS a una profundidad de 1.50 metros 

 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGIS 10.5 



322 

 

Anexo 14. Microzonificación geotécnica 

Microzonificación Geotécnica, Zona I y II  

 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGIS 10.5 
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Anexo 15. Panel Fotográfico 

 

Marcado del área de una calicata para su excavación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Excavación de la calicata C-08 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Visualización del estrato E-01 de la C-08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Medición de la altura de los estratos de la calicata C-03 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Toma de muestra de la calicata C-15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reconocimiento y toma de datos de la calicata C-13 
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Traslado de muestras por estratos de la calicata C-06  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Traslado de muestra para ser ensayada por corte directo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Preparación de los moldes de la calicata C-01 para el ensayo de corte directo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tendido de las muestras por estratos de las diferentes calicatas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto de reconocimiento con los moldes listos de la calicata C-20 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuarteo de la muestra del estrato E-03 de la  calicata C-18 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16. Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS OPERACIONALIZACIÓN 

General General Variables  Técnicas e Instrumentos Metodología de la 

Investigación 

Variable Dependiente   Tipo de investigación: 

▪ Investigación básica. 

 

Nivel de la investigación: 

▪ Investigación descriptiva. 

 

Diseño de la investigación: 

▪ Enfoque Mixto. 

 

Periodo Temporal: 

▪ Estudio Transversal 

 

Población: 

▪ Suelos para viviendas 

unifamiliares del distrito 

de Santa María de 

Chicmo. 

 

Muestra: 

▪ Normativa E. 050 Suelos y 

Cimentaciones (2018), 

que establece la cantidad 

de exploraciones que se 

deben realizar según el 

tipo de edificación y el 

espacio que esta llegue a 

ocupar. 

¿De qué manera es posible 

realizar la microzonificación 

geotécnica para viviendas 

unifamiliares a partir de su 

clasificación unificada de 

suelos y capacidad portante en 

el distrito de Santa María de 

Chicmo? 

Definir la 

microzonificación 

geotécnica para 

viviendas unifamiliares a 

partir de su clasificación 

unificada de suelos y 

capacidad portante en el 

distrito de Santa María de 

Chicmo. 

Microzonificación geotécnica: consiste 

en determinar zonas relativamente 

homogéneas, con características físicas 

y mecánicas similares, donde se pueden 

identificar parámetros fundamentales 

para prevenir algún problema, además 

permite conocer la amplitud del terreno 

para los diferentes usos que se le puede 

dar posteriormente. 

 • Norma Técnica E.050 Suelos y 

Cimentaciones 

• Métodos de ensayo para 

determinar el contenido de 

humedad de un suelo N.T.P. 

339.127. 

• Método de ensayo para el 

análisis granulométrico N.T.P. 

339.128. 

• Método de ensayo para 

determinar el límite líquido, 

límite Plástico e índice de 

plasticidad de suelos N.T.P. 

339.129. 

• Método para la clasificación 

de suelos con propósitos de 

ingeniería (sistema unificado 

de clasificación de suelos, 

SUCS). N.T.P. 339.134. 

• Descripción e identificación 

de suelos. Procedimiento 

visual - manual N.T.P 

339.150. 

• Método de ensayo 

normalizado para el ensayo de 

corte directo en suelos bajo 

condiciones consolidadas 

drenadas N.T.P. 339.171. 

Específicos Específicos Variables Independientes  

¿Cuál es la clasificación 

unificada de suelos para 

viviendas unifamiliares en el 

distrito de Santa María de 

Chicmo? 

Determinar la 

clasificación unificada de 

suelos para viviendas 

unifamiliares del distrito 

de Santa María de 

Chicmo. 

Clasificación unificada de suelos: Los 

suelos se designan por símbolos de 

grupo. El símbolo de cada grupo consta 

de un prefijo y un sufijo. Los prefijos 

son las iníciales de los nombres en ingles 

de los seis principales tipos de suelos 

(grava, arena, limo, arcilla, suelos 

orgánicos de grano fino y turbas), 

mientras que los sufijos indican 

subdivisiones en dichos grupos. 

 

¿Cuál es la capacidad 

portante de los suelos para 

viviendas unifamiliares del 

distrito de Santa María de 

Chicmo? 

 

Determinar la capacidad 

portante de los suelos 

para viviendas 

unifamiliares del distrito 

de Santa María de 

Chicmo. 

Capacidad portante: carga admisible o 

capacidad de carga de una cimentación 

en la que la carga que influencia sobre 

esta y no logre producir falla o daños 

estructurales, con la reducción 

correspondiente del factor de seguridad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17. Autorización de la municipalidad distrital de Santa María de Chicmo 

Carta emitida por la municipalidad distrital de Santa María de Chicmo. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo 
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Anexo 18. Autorización laboratorio COING D&P S.R.L 

Carta emitida por el laboratorio COING D&P S.R.L. 

 

Fuente: CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INGENIEROS COING D&P S.R.L. 
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Anexo 19. Autorización laboratorio VENEGAS S.A.C. 

Carta emitida por el laboratorio VENEGAS S.A.C. 

 

Fuente: CONSTRUCTORA, CONSULTORA E IMPORTADORA VENEGAS S.A.C. 

 


