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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad identificar la mejor alternativa de 

solución para el mejoramiento de suelo entre las progresivas, km 49+300 al 49+500 de la 

carretera Tocache – Juanjui Tramo II: Pizarrón- Campanilla, departamento de San Martín, 

el cual presentó problemas de asentamiento y desplazamiento del terreno perjudicando la 

ejecución de la obra. 

Se realizó un comparativo entre dos técnicas de mejora, columnas de grava y mechas 

drenantes por medio de la realización de una serie de cálculos establecidos por autores 

bibliográficos y adicionalmente, se realizó un ejemplo aplicativo de análisis y diseño de 

un terraplén encima del terreno arcilloso. Para ello, se realizó ensayos de consolidación 

unidimensional con muestras que fueron obtenidos mediante la realización de calicatas a 

una profundidad de 3.0 m in situ, con la información obtenida del ensayo de laboratorio 

se procedió a realizar los cálculos respectivos utilizando el programa de Excel. Luego, se 

realizó un modelamiento utilizando el programa de Civil 3D y del software Slide v.6.0 

para analizar la estabilidad del terraplén en tres de los casos; sin mejoramiento, mejorado 

con mechas drenantes y mejorado con columnas de grava, para así poder sugerir la 

solución más óptima para el problema de inestabilidad del terreno. 

A partir de los resultados obtenidos se concluyó que la técnica de drenaje más idóneo 

para la estabilización del suelo en estudio es la aplicación de columnas de grava, ya que 

presenta un menor asentamiento logrando consolidar el suelo en menor tiempo y 

estabilizar de manera eficiente cumpliendo las normativas correspondientes. 

 

Palabras Clave: Asentamiento, tiempo de consolidación, grado de consolidación, 

estabilización del suelo, suelo arcilloso, columnas de grava, mechas drenantes. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to identify the best alternative solution for soil 

improvement between the progressive, km 49 + 300 to 49 + 500 of the Tocache - Juanjui 

highway, Section II: Pizarrón - Campanilla, department of San Martín, which presented 

problems of settlement and displacement of the land damaging the execution of the work. 

A comparison was made between two improvement techniques, gravel columns and 

draining wicks by means of a series of calculations established by bibliographic authors 

and additionally, an application example of analysis and design of an embankment above 

the clay soil was carried out. For this, one-dimensional consolidation tests were carried 

out with samples that were obtained by conducting pits at a depth of 3.0 m in situ, with 

the information obtained from the laboratory test, the respective calculations were carried 

out using the Excel program in which our design was established. Then, a modeling was 

carried out using the AutoCAD program and the Slide v.6.0 software to analyze the 

stability of the embankment in three of the cases; without improvement, improved with 

draining wicks and improved with gravel columns, in order to suggest the most optimal 

solution for the problem of ground instability. 

From the results obtained, it was concluded that the most suitable drainage technique for 

the stabilization of the soil under study is the application of gravel columns, since it 

presents less settlement, achieving consolidation of the soil in less time and stabilizing 

efficiently, complying with the corresponding regulations. 

 

Key Words: Settlement, consolidation time, soil stabilization, clay soil, gravel columns, 

draining wicks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de columnas de grava y mechas drenantes como técnica para la 

estabilización y mejoramiento en suelos blandos se ha vuelto muy conocido por 

especialistas de la rama de geotecnia, al permitir acelerar su proceso consolidación y 

disminuir los asentamientos provocados.  

Es necesario diseñar un mejoramiento en los terrenos que lo amerite para asegurar la 

estabilidad de suelos frente a fallas geotécnicas, como también lograr el objetivo de los 

proyectos en carreteras, al dar solución a los tramos críticos que se presentan a lo largo 

de su trayecto. 

La presente investigación enfatiza dos técnicas de mejora en suelos blandos, columnas de 

grava y mechas drenantes en la ejecución de un terraplén, teniendo como zona de estudio 

el proyecto Carretera Tocache- Juanjui Tramo II: Pizarrón – Campanilla, entre las 

progresivas, km 49+300 – 49+500, realizando una serie de cálculos se obtendrá un 

comparativo de resultados y deducir la técnica más eficiente.  

El presente estudio está dividido en 5 capítulos siendo los siguientes: 

En el Capítulo I, se describe el problema que acontece cierto tramo de la carretera de 

Tocache – Juanjui proponiendo objetivos con el fin de analizar la fiabilidad de la 

aplicación de columnas de gravas y mechas drenantes para el mejoramiento de suelos 

blandos y a su vez darle solución a su inestabilidad. 

En el Capítulo II, se expone el marco teórico relacionado con estas técnicas de 

mejoramiento, como antecedentes sobre distintos trabajos ejecutados como modelo, 

teoría basada en la aplicación de columnas de grava y mechas drenantes, adicionalmente, 

la teoría de consolidación en suelos blandos, ya que de ello dependerá específicamente 

los cálculos.  

En el Capítulo III, se describe la hipótesis principal y secundarias que la investigación 

pretende demostrar precisando las variables dependientes e independientes en el cual se 

enfocará el análisis de resultados de los cálculos. 

En el Capítulo IV, se detalla la metodología de la investigación como las técnicas a 

emplear para la recolección de información.  

En el Capítulo V, se expone la presentación y análisis de resultados de la investigación y 

con ello el cuadro comparativo, las conclusiones y recomendaciones de la técnica con 

óptimos resultados frente a la inestabilidad de suelos blandos. 
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Las conclusiones y recomendaciones se dan a partir del capítulo anterior con el resultado 

de la mejor técnica de drenaje para el mejoramiento de suelos consolidando el suelo en 

menor tiempo y estabilizar de manera eficiente.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos 

1.1.1. Descripción del problema. 

Los suelos arcillosos son suelos que presentan baja capacidad portante y al 

estar sujetos a un clima tropical tales como altas temperaturas, constantes 

precipitaciones, humedad y otros factores, generan varios problemas en las 

construcciones cimentadas sobre este tipo de suelo; tales como son; 

asentamientos del suelo en la carretera, deslizamiento de taludes, 

fracturaciones  y posterior desmoronamiento o colapso del suelo a lo largo 

de la vía que colinda con el río Huallaga, accidentes de tránsito debido a los 

daños ocasionados por las fallas que se presentan en el pavimento como el 

fisuramiento en su carpeta asfáltica, generando así un riesgo para la 

seguridad de las personas que tienen la necesidad de transitar por la carretera 

Tocache - Juanjuí.  

Actualmente son muchas las empresas especialistas que buscan innovar 

técnicas de mejora para la estabilización de suelos arcillosos. Más aún 

cuando se trata de proyectos de gran importancia como la construcción de 

carreteras, en donde se necesita un mayor estudio al tipo de suelo y a las 

posibles fallas que se puedan ir presentando durante y post ejecución de la 

obra.  

La carretera “Tocache – Juanjuí”, Tramo II Pizarrón – Campanilla, se 

encuentra ubicada en el departamento de San Martín, en la parte selva del 

Perú, aledaña al río Huallaga, cuya extensión es de 90.9 km 

aproximadamente. Esta parte de la carretera al estar cercana a un fluvial nos 

indica automáticamente que habrá zonas en donde se verá afectado su 

comportamiento debido a su inestabilidad de suelo.    

Según el Expediente Técnico, existen ciertos tramos que están siendo 

afectados por asentamientos y socavación; los cuales se encuentran 

ubicados entre las progresivas, Km 49+300 a Km 49+500, Km 65+775 a 

Km 65+810, Km 85+000 a Km 85+020. Los tramos críticos de la carretera 

antes mencionados, han quedado sin construir debido a que presentó fallas 
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posteriores, luego de la posible solución inmediata que brindó el proyectista 

en el expediente técnico.  

La zona en estudio 49+300 al 49+500 actualmente se encuentra en estado 

de deterioro como se muestra en la figura Nro. 01 y 02, esto se debe a que 

el tramo no presenta mantenimiento rutinario,  asimismo e inicialmente el 

talud arriba que se encuentra en el lado izquierdo de la foto, presenta rotura 

del suelo en forma de media luna, se constató que a espalda del talud a una 

distancia cercana se encuentra la laguna Verde La Encantada, al lado 

derecho de la foto se encuentra un terreno que inicialmente ha sido 

considerado como botadero por el expediente técnico de la carretera en 

estudio y que a la fecha ha sufrido un desplazamiento horizontal de  20 

metros y se ha asentado 8 metros aproximadamente, además se observa 

cuerpo de suelo arcilloso rojizo con presencia de rocas y arenisca inestable 

con presencia de agua. En la plataforma se observa baches que se han 

originado producto de las lluvias y asentamientos que viene sufriendo ese 

tramo, todo ello genera que en la zona se produzca un tráfico del transporte, 

ya que los carros pesados se quedan atrapados en la arcilla saturada. 

La investigación tiene como objetivo demostrar una técnica viable de 

drenaje que logre consolidar el suelo en menor tiempo y estabilizar de 

manera eficiente cumpliendo con los requerimientos de diseño de la 

estructura a construir, realizando una comparación entre las técnicas de 

drenaje, columnas de grava y el uso de mechas drenantes, en una de las 

zonas críticas de dicha carretera. 

 

 

Figura N° 01: Estado actual del tramo km 49+300 – 49+500. 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura N° 02: Falla producida en el km 49+300 – 49+500. 

Fuente. Consorcio integración vial (2019). Proyecto: Rehabilitación y mejoramiento de 

la carretera Tocache – Juanjui, tramo: Pizana – La Pólvora – Pizarrón – Perlamayo. sector 

km. 49+300 – 49+490. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

Según lo expresado anteriormente se puede formular la siguiente pregunta 

de investigación. 

 

1.1.2.1. Problema general. 

¿Cuál de las técnicas de drenaje, el uso de columnas de gravas o 

mechas drenantes, es más eficiente para la estabilización del suelo 

en la Carretera Tocache Juanjui Tramo II Pizarrón – Campanilla? 

 

1.1.2.2. Problemas específicos. 

a) ¿Cuál de las técnicas de drenaje, columnas de grava o mechas 

drenantes, consolidará en menor tiempo el suelo? 
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b) ¿Cuál técnica de drenaje, columnas de grava o mechas 

drenantes presentará mayor grado de consolidación? 

c) ¿Cuál de las técnicas de drenaje planteadas, columnas de grava 

o mechas drenantes presentará la mayor velocidad de 

consolidación al ser aplicados en el suelo arcilloso? 

 

1.2. Objetivo general y específico 

1.2.1. Objetivo general. 

Analizar las técnicas de drenaje, columnas de grava y mechas drenantes, 

para la determinación de la solución más eficiente en la estabilización de 

suelos arcillosos en la carretera Tocache - Juanjui Tramo II: Pizarrón - 

Campanilla. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

a) Comparar el tiempo de consolidación del suelo mediante aplicación de 

las técnicas de drenaje, columnas de grava y mechas drenantes.  

b) Determinar cuál de las técnicas de drenaje planteadas presentará el 

mayor grado de consolidación del suelo. 

c) Analizar la velocidad con la que se consolidará el suelo al aplicar 

columnas de grava y mechas drenantes. 

 

1.3. Delimitación de la investigación: temporal espacial y temática 

1.3.1. Delimitación temporal.  

La investigación tomará los 6 meses que dura el curso de titulación desde el 

mes de mayo a octubre del 2021. 

 

1.3.2. Delimitación espacial. 

La presente investigación se realizará entre las ciudades de Tocache en la 

región San Martín en donde realizaremos los ensayos in-situ y obtendremos 

las muestras necesarias para los ensayos en Laboratorio y Santiago de surco 

en Lima donde se procesarán los datos obtenidos. 
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1.3.3. Delimitación temática. 

La tesis consta en realizar una comparación de dos técnicas de drenaje como 

son la columna de gravas y las mechas drenantes con la finalidad de elegir 

la más eficiente como solución a las necesidades que presenta los tramos 

críticos de la carretera Tocache – Juanjui tramo II: Pizarrón – Campanilla 

en la región San Martín. 

 

1.4. Justificación e importancia 

1.4.1. Justificación.  

1.4.1.1. Justificación teórica.  

Esta investigación tiene como finalidad elaborar un análisis 

comparativo entre dos técnicas de drenaje, la aplicación de 

columnas de grava y el mejoramiento del suelo con mechas 

drenantes, siendo la técnica que resulte más eficiente la que se 

recomendará como refuerzo para el suelo en los tramos críticos de 

la Carretera en estudio y para futuros casos en el ámbito vial con 

condiciones similares.   

 

1.4.1.2. Justificación económica. 

La aplicación de la Propuesta de drenaje, con mejor porcentaje de 

eficiencia como refuerzo para el suelo, hará que la construcción de 

la Carretera sea más segura y permanezca en buenas condiciones 

durante el tiempo de vida para la cual fue diseñada, ello indica que 

la transitabilidad será fluida y segura generando desarrollo 

económico a través del comercio, agricultura, turismo entre otros, 

ya que las vías de comunicación en buenas condiciones son 

interconexiones de gran importancia para estas actividades 

económicas. 

 

1.4.1.3. Justificación Social. 

Se recomendará la técnica más eficiente para ser aplicada en los 

tramos que se requiera hacer el reforzamiento del suelo, la cual 

reducirá considerablemente la problemática que viene presentando 

la Carretera volviéndola más segura y accesible. Además, al tener 
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una vía de comunicación en buenas condiciones permitiría una 

mejor transitabilidad, interconexión vial, desarrollo urbano y 

calidad de vida. Asimismo, brindará una solución eficiente para 

futuras construcciones con condiciones técnicas similares. 

 

1.4.2. Importancia. 

Los suelos arcillosos representan un gran problema para las construcciones 

entre ellas las vías de comunicación que a su vez estas son de gran 

importancia en cada país, es por ello que al realizar una  construcción de 

gran envergadura nacional se requiere el estudio minucioso del suelo antes, 

durante y post ejecución de obra, porque los problemas que presentan en las 

construcciones que se han cimentado en suelos de baja capacidad portante 

tales como asentamientos, deslizamientos de taludes, erosión y colapso del 

suelo, etc., traen consecuencias muy graves y recurrentes tales como 

accidentes de tránsito, incomunicación vial, daños materiales e inclusive 

daños humanos, entre otros; es por ello que es necesario investigar más 

alternativas de solución que brinde un reforzamiento y mejore la capacidad 

portante del suelo y así dar solución a dicha problemática que presenta 

dichos tramos críticos de la Carretera en estudio con la finalidad de hacer 

que esta sea segura, accesible y viable. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

La presente investigación toma como referencia diferentes antecedentes 

nacionales e internacionales, entre los que se tiene: 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales.  

Carrillo y Caro (2016), en su tesis “Diseño Y Aplicación De Un Modelo 

Reducido De Mechas Drenantes Modificadas y Bandeja De Retención De 

Agua Adaptada Para Acelerar La Consolidación De Suelos Blandos”, tienen 

por objetivo brindar una alternativa de solución en la reducción de vacíos 

en estratos arcillosos, debido a la baja permeabilidad y de drenaje para un 

tiempo de carga. Para ello pusieron en marcha un modelo físico reducido 

con mechas drenantes modificadas y una bandeja DR-20 de retención que a 

su vez este permitirá el transporte de agua a través de canales internos, luego 

realizaron los cálculos requeridos y finalmente demostraron mediante 

comparación del modelo reducido con respecto al suelo en estado natural y 

otras técnicas, que la solución que proponen es viable para el tratamiento de 

suelos blandos. 

 

Bautista y Mayorga (2018) en su investigación de tesis “Análisis del 

mejoramiento de suelos empleando el método de Columnas de Grava”, 

presentaron como objetivo analizar el comportamiento de suelo reduciendo 

el asentamiento usando un modelo a escala de columnas de grava y a su vez 

corroborando en un software Phase 2. Mediante ensayos obtuvieron el límite 

líquido y límite plástico de un tipo de suelo que se adecuó a las necesidades 

del proyecto. Realizaron 4 muestras de suelo obtenidas en el terreno del 

edificio K de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el anillo vial Florida 

Blanca Girón, en la autopista Piedecuesta – Florida Blanca y una mina de 

arcilla en la municipalidad de San Gil, respectivamente. Inicialmente se 

realizaron ensayos de proctor estándar, consolidación y de permeabilidad 

antes de construir las columnas de grava a escala. Se empleó un molde con 

un volumen propuesto, el cual recibió capas de arcilla compactada con un 
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número de golpes según normativa para lograr una densidad como la de 

proctor, se requirió un periodo de saturación para evitar los esfuerzos 

provocados por la expansión, instalándose 4 deformímetros para tomar 

lectura, luego de colocar cargas en la superficie. Adicionalmente se modeló 

en un software Phase 2 las columnas de grava bajo la acción de cargas 

axiales para poder verificar su comportamiento en condiciones de 

deformación y esfuerzos. Se concluyó luego de verificar los resultados de 

los ensayos una reducción del 25% de asentamiento del suelo, la columna 

de grava actúa como una estructura drenante permitiendo el paso del agua 

al suelo de apoyo. La grava llega a incrustarse en el suelo de fundación 

trabajando como un material compuesto junto con la arcilla. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Poves (2017), en su tesis “Influencia de las columnas de grava compactada 

en el asentamiento de suelos blandos, sector de Palian - Huancayo” presenta 

como objetivo general ver la influencia que tiene las columnas de grava 

compactada en suelos blandos del Sector de Palian con respecto a los 

asentamientos por consolidación aumentando la resistencia. Para ello, se 

realizaron ensayos con muestras obtenidas de 3 calicatas, para verificar sus 

propiedades físicas, como contenido de humedad, peso volumétrico, análisis 

de granulometría, etc. y sus propiedades mecánicas, como ensayo de corte 

directo y de consolidación. Por consiguiente, se procedió a realizar el ensayo 

con columnas de grava, el cual consiste en la colocación del suelo en el 

molde propuesto, luego se realiza la perforación vertical para la colocación 

de la columna de grava, por último, se coloca las cargas escalonadas con la 

finalidad de determinar cuál es el factor de reducción de asentamiento y los 

coeficientes de consolidación radial. Como resultado se concluyó que la 

aplicación de columnas de grava compactadas es una buena técnica para el 

mejoramiento de suelo y para la reducción de asentamientos en el Sector de 

Palian. Se obtuvo un factor de reducción que varía desde 50% hasta un 85%, 

siendo directamente proporcional al diámetro de la columna y la separación 

entre ellas.  
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Ríos y Rojas (2020) en su tesis “Mejoramiento de suelo en zona susceptible 

a licuación utilizando inclusiones, intercambio vial Aeropuerto Chincheros 

- Cuzco” tienen como objetivo mejorar el suelo susceptible al fenómeno de 

licuación haciendo uso de inclusiones. Para el desarrollo de su investigación  

tomaron datos del estudio de suelo del proyecto “Construcción, 

mejoramiento y rehabilitación de la carretera Cusco Chinchero - Urubamba 

en la Región Cusco Tramo 1 km 14+229.50 al 21.730”, Así mismo tomaron 

datos de los ensayos realizados del proyecto según JNR CONSULTORES 

S.A. (MTC 2020); además hicieron uso de los programas computacional 

PLAXIS 2D V20, Auto CAD 2018 y realizaron el modelamiento para 

evaluar el mejoramiento con columnas de Módulo controlado, para 

columnas de grava realizaron el modelamiento de elementos finitos 

mediante parámetros combinados recomendado por Zamora, J. (2015). Los 

autores demostraron que para la técnica de solución Columna de grava 

funciona de manera analítica y numérica, mientras que para la Técnica de 

Módulo Controlado se verifica a través del esfuerzo efectivo obtenido en el 

modelamiento numérico y la capacidad portante. 

 

Luna y Miranda (2020), en su investigación donde describe mejoramiento 

de suelos con la aplicación de columnas de grava y sin ningún 

mejoramiento, tiene como objetivo principal analizar la confiabilidad del 

mejoramiento de suelo utilizando como técnica de solución columnas de 

grava, para ello realizaron cálculos de la consolidación de suelos sin ningún 

mejoramiento y cálculos de consolidación de suelos con mejoramiento de 

columnas de gravas para luego analizar la confiabilidad aplicando 

simulaciones Monte Carlo utilizando el software @Risk. Se concluyó que 

al usar la técnica de mejorar los suelos con columnas de grava el beneficio 

es la aceleración del proceso de consolidación. 

 

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

2.2.1. Normativa. 

La investigación estará sujeta a la normativa vigente en el Perú, que es la 

Norma Técnica E.050 (2018) que corresponde a Suelos y Cimentaciones, 
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para la ejecución de los estudios de mecánica de suelos, como también en 

los siguientes documentos normativos: 

- Manual de Carreteras: "Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos", 

Sección Suelos y Pavimentos, aprobado con Resolución Directoral Nro. 

10·2014-MTC/14 del 09.04.2014 

- Manual de Carreteras: Manual de Inventarios Viales, aprobado con 

Resolución Directoral Nro. 09-2014-MTCI14, del 03.04.2014 

- Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado 

con Resolución Directoral Nro. 08-2014·MTC/14 del 27.03.2014 

- Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales para la 

Construcción" (EG-2013), aprobado con Resolución Directoral Nro. 

003-2013-MTC14 del 16.02.2013, actualizado con Resolución 

Directoral Nro. 22-2013-MTCI14 del 17.07.2013, publicado el 

07.08.2013 

- Manual de Carreteras: Ensayos de Materiales para Carreteras, aprobado 

con Resolución Directoral Nro. 018-2016-MTC/14 del 03.06.2016. 

 

Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) dentro de 

los suelos finos se encuentra el arcilloso. Estos suelos son de grano fino y 

pasan más del 50% de su total por el tamiz de granulometría #200 como se 

muestra en la Tabla 01.  

Se dividen en tres subdivisiones:  

- Lodos inorgánicos y arena muy fina, tiene como simbología “M” 

- Arcillas inorgánicas, tiene como simbología “C” 

- Arcillas y limos orgánicos, tiene como simbología “O”. 

 

De acuerdo al valor de su límite líquido que tiene los suelos de grano fino 

se divide en los siguientes grupos, según su grado de compresibilidad: 

- Limos y arcillas con baja compresibilidad, tienen un límite líquido 

menor a 35, y se representa con el símbolo “L” 

- Lodos y arcillas con una compresibilidad media, su límite líquido 

mayor a 35 y menor a 50, se representa con el símbolo “I” 

- Limos y arcillas con una compresibilidad alta, tiene un límite líquido 

mayor a 50, y se representa con el símbolo “H”. 
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Tabla N° 01: Sistema Unificado de clasificación de suelos. 

Divisiones principales Simbología Nombres 

SUELOS 

DE 

GRANO 

FINO 

Más de la 

mitad del 

material pasa 

por el tamiz 

número 200 

 

Limos y 

arcillas: 

Límite 

líquido 

menor de 

50 

ML 

Limos inorgánicos y arenas muy finas, 

limos limpios, arenas finas, limosas o 

arcillosa, o limos arcillosos con ligera 

plasticidad 

CL 

Arcillas inorgánicas de plasticidad baja 

a media, arcillas con grava, arcillas 

arenosas, arcillas limosas. 

OL 
Limos orgánicos y arcillas orgánicas 

limosas de baja plasticidad. 

Limos y 

arcillas: 

Límite 

líquido 

mayor de 

50 

MH 

Limos inorgánicos, suelos arenosos 

finos o limosos con mica o diatomeas, 

limos elásticos. 

CH Arcillas inorgánicas de alta plasticidad. 

OH 
Arcillas orgánicas de plasticidad media 

a elevada; limos orgánicos. 

Fuente. González. (2019). Clasificación del suelo de acuerdo a SUCS y AAHSTO 

(archivo Excel). Recuperado de https://bookcivil.com/ciclo-basico/clasificacion-del-

suelo-de-acuerdo-a-sucs-y-aahsto-excel/ 

 

El Sistema de la American Association of State Highway and Transportation 

Officials (AASHTO) es usado para poder clasificar el suelo en la 

construcción de carreteras, autopistas y aeródromos. Según la norma los 

suelos se clasifican en ocho grupos desde A -1 hasta A - 8. Los grupos de 

A- 1 hasta A- 3 son suelos de grano grueso y desde A- 4 hasta A - 7 

representan los suelos de grano fino, que incluye los suelos arcillosos, 

específicamente el grupo A-6 y A-7. Se refiere a un suelo arcilloso cuando 

su índice de plasticidad es mayor a 11. Los que pertenecen al grupo A-6 son 

suelos de arcillas plásticas. Este material tiene un cambio alto de volumen 
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en los estados de húmedo a seco. En el grupo A -7 el material puede ser 

elástico y estar sujeto a grandes cambios de volumen como se muestra en la 

Figura 03. 

Según la figura 04. Se obtienen los rangos de límite líquido y de índice de 

plasticidad del grupo de suelos finos. 

 

 

Figura N° 03: Clasificación fracción limoso- arcillosa (AASHTO) 

Fuente. González. (2019). Clasificación del suelo de acuerdo a SUCS y AASHTO 

(archivo Excel). Recuperado de https://bookcivil.com/ciclo-basico/clasificacion-del-

suelo-de-acuerdo-a-sucs-y-aahsto-excel/ 

 

 

Figura N° 04: Sistema de Clasificación de suelos AASHTO 

Fuente. González. 2019. Clasificación del suelo de acuerdo a SUCS y AASHTO (archivo 

Excel). Recuperado de https://bookcivil.com/ciclo-basico/clasificacion-del-suelo-de-

acuerdo-a-sucs-y-aahsto-excel/ 

https://bookcivil.com/ciclo-basico/clasificacion-del-suelo-de-acuerdo-a-sucs-y-aahsto-excel/
https://bookcivil.com/ciclo-basico/clasificacion-del-suelo-de-acuerdo-a-sucs-y-aahsto-excel/
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2.2.2. Suelos Arcillosos. 

Das (2001). Un suelo se clasifica según sus propiedades físicas y por su 

estructura de acuerdo al tipo de terreno. En la figura 05. Podemos observar 

la curva de distribución de tamaño de partícula. Cuando nos referimos a 

suelos arcillosos por ende predomina la arcilla, que es un conjunto de 

partículas muy finas que al ser sometidas al agua forman barro volviendo al 

suelo muy pesado, al estar húmedo son demasiado adhesivos para 

trabajarlos y cuando está seco son muy resistentes para su trabajabilidad. 

Tiene un índice de plasticidad mayor que 10, químicamente es un silicato 

de alúmina hidratado, en algunas ocasiones contiene silicatos de hierro o de 

magnesio hidratado. 

Los suelos arcillosos se caracterizan fundamentalmente por poseer un mal 

drenaje, presenta una baja permeabilidad y una elevada capacidad de 

retención del agua al poseer partículas muy finas. Es por ello que es 

necesario aplicar una técnica de drenaje más adecuada al tipo de obra a 

ejecutar. 

 

 

Figura N° 05: Curva de distribución de tamaño de partícula: análisis de tamiz y de 

hidrómetro. 

Fuente: Das (2001). Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 
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2.2.2.1. Minerales que la constituyen 

Juárez y Rico (2005). Las arcillas están constituidas por silicatos 

hidratados “caolín”, en algunas ocasiones también presenta 

silicatos de magnesio, hierro y entre otros metales que sean 

hidratados que se encuentran en las rocas ígneas y metamórficas. 

Posee una estructura ya definida, cuya descomposición de átomos 

forman láminas, entre las cuales existe dos tipos: la alumínica y la 

silícica. 

Los minerales de arcillas se clasifican en tres grupos, según Crespo 

(2004). 

 El caolinítico, formado por una lámina alumínica y otra silícica 

las cuales se encuentran superpuestas y unidas haciendo que 

no permita la entrada de moléculas de agua. Estas arcillas son 

estables en presencia del agua 

 El montmorilonítico, formado por dos láminas silícicas y una 

alumínica, su unión no es tan estable pues permite el ingreso 

del agua. Esta arcilla sufre de inestabilidad originada por la 

expansión  

 El ilítico, contiene parte de las montmorilonítico y el resultado 

de la hidratación de las micas, teniendo como propensión a la 

formación de grumos por presencia de iones de potasio 

reduciendo el acceso al agua. 

 

Estos tres grupos de arcillas como se muestra en la figura 06. Son 

plásticas, ya que se contraen al secarse, además presentan cohesión 

y son compresibles, si el terreno llegase a recibir una carga se llega 

a comprimir de forma lenta.  
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Figura N° 06: Minerales que constituyen la arcilla de acuerdo a su arreglo reticular. 

Fuente: Velásquez (2018) Influencia del cemento Portland tipo I en la estabilización del 

suelo arcilloso de la sub rasante de la Avenida Dinamarca, Sector La Molina.  

 

El comportamiento de un suelo arcilloso dependerá de la cantidad de agua 

que pueda poseer, consecuentemente puede ser un material semilíquido, 

plástico, semisólido o sólido respectivamente.  

 

Según Atterberg (como se citó en Das 2001). Cuando el suelo tiene un índice 

plástico igual a cero el suelo no es plástico; cuando el índice de plasticidad 

es menor a 7, quiere decir que el suelo tiene baja plasticidad; cuando el 

índice plástico está entre el rango de 7 a 17, significa que el suelo es 

medianamente plástico; y cuando el suelo tiene índice plástico mayor a 17, 

se dice que el suelo es altamente plástico. 

 Según Casagrande (como se citó en Crespo 2004. Pág. 70). “Al comparar 

suelos de igual límite líquido con el aumento del índice de plasticidad, su 

compresibilidad es la misma, disminuye su constante de permeabilidad, 

aumentando su tenacidad y su resistencia en seco” 

 

2.2.3. Consolidación de los suelos. 

Das (2001). El proceso de consolidación consiste en la reducción total del 

volumen del suelo por dos motivos, el sistema de drenaje del terreno o la 

colocación de una carga sobre ella como podemos observar en la figura 08. 

En suelos saturados es por el incremento de presión de poros.  
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“La consolidación es un proceso dependiente del tiempo de asentamiento 

del suelo cohesivo saturado sometido a una mayor presión. El asentamiento 

se lleva a cabo debido a la expulsión gradual de agua que ocupa el espacio 

vacío en la arcilla”.  (Das 2011. Pág. 222).  

Los suelos sufren deformaciones como se muestra en la figura 07, pero 

nunca se llega a presentar en el mismo momento en que actúa una carga 

sobre ella, sino con el paso del tiempo al igual que un material elástico, 

necesita eliminar parte de los fluidos que tiene el suelo, y si en este caso el 

agua tiene un mayor porcentaje su eliminación requerirá de mucho tiempo. 

La ejecución de una obra sobre un terreno de arcilla blanda requerirá que el 

ingeniero especializado en suelos tome todas las medidas de seguridad para 

evitar que la estructura sufra de asentamientos excesivos. Como 

consecuencia de la consolidación se tiene lo siguiente: 

- El incremento de esfuerzo efectivo 

- Reducción de volumen de huecos 

- Reducción del volumen total 

- Asentamiento del terreno  

- Asentamiento de la estructura 

 

 

Figura N° 07: Falla en el km 49+300 – 49+500 Carretera Tocache Juanjuí. 

Fuente. Consorcio integración vial (2019). Proyecto: Rehabilitación y mejoramiento de 

la carretera Tocache – Juanjuí, tramo: Pizana – La Pólvora – Pizarrón – Perlamayo. sector 

km. 49+300 – 49+490. 
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En los suelos arcillosos como posee baja permeabilidad se produce 

asentamientos lentos y puede seguir asentándose durante años. 

El análisis del asentamiento de una muestra de arcilla saturada cuando es 

sometida a cargas que van incrementándose, el espesor de la muestra 

definida por H y está aislado entre dos estratos de arena y es sometido a un 

esfuerzo total instantáneo Δσ. Se tiene la siguiente fórmula: 

 

∆𝜎 = ∆𝜎 ′ + ∆𝑢 ………………………………………..…….. (01) 

Donde: 

∆𝜎   = incremento en el esfuerzo total  

∆𝜎 ´ = incremento en el esfuerzo efectivo 

∆𝑢   = incremento en la presión de poro en el agua 

 

Al ser el agua incompresible y la arcilla es de baja permeabilidad en relación 

con el esqueleto del suelo, en un tiempo t = 0,  el esfuerzo total 

incrementado, ∆𝜎, será ocupado por el agua  (∆𝜎 = ∆𝑢) en toda su 

profundidad. (Ver figura 08). El ∆𝜎 ′ = 0 

Al término de la colocación del esfuerzo total en la muestra de arcilla, el 

agua se irá retirando en ambas direcciones hacia el estrato de arena. 

Asimismo, la presión de poros del agua irá disminuyendo gradualmente y el 

esfuerzo efectivo aumentará en el tiempo. 0 <  𝑡 < ∞,  

 

∆σ  =  ∆σ ′ + ∆u  ,  (∆σ ′ >  O y ∆u < ∆σ)…………... (02) 

 

 

Figura N° 08: Esfuerzos en una muestra de arcilla drenada. 

Fuente. Das B. (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 
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Las magnitudes de ∆𝜎 ′ y ∆𝑢  a distintas alturas se verán afectados (Ver 

figura 09) dependiendo de la distancia del recorrido del drenaje. 

En el tiempo = ∞  El agua se drena, dando ∆u = 0, El esfuerzo efectivo 

total ∆σ =  ∆σ ′ 

 

 

Figura N° 09: Consolidación de una muestra de arcilla saturada. 

Fuente. Das B. (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 

 

Existe un método el cual puede estimar la magnitud y distribución de los 

asentamientos, originado por el Dr. Karl Von Terzaghi, mediante la prueba 

de consolidación unidimensional.  

 

2.2.3.1. Consolidación Unidimensional del suelo. 

Juárez y Rico (2005). El proceso de variación del volumen que 

sufre un suelo al estar sometido a incremento de cargas se le llama 

proceso de consolidación. Cuando este proceso ocurre y el 

desplazamiento del suelo se da sólo sobre el plano horizontal y 
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permanece así, asimismo y sí el asentamiento se da sólo en 

dirección vertical, esto es la consolidación unidireccional o 

unidimensional, en este tipo de consolidación el volumen del suelo 

disminuye, pero los desplazamientos horizontales son nulos. 

   

a. Ensayo de Consolidación Unidimensional de los suelos. 

Juárez y Rico (2005) El ensayo se realiza a partir de una 

muestra trabajada de forma cilíndrica aplastada, esta muestra 

es colocada dentro anillo, confinándola lateralmente. El anillo 

se encuentra entre dos piedras porosas, una en la parte superior 

e inferior de la muestra respectivamente, estas piedras tienen 

forma circular, presentan un diámetro menor que el diámetro 

interior del anillo. Ver figura 10. Detalle de colocación de 

muestra en el consolidómetro. 

 

 

Figura N° 10: Colocación de muestra en el consolidómetro 

Fuente. Juárez E y Rico A. (2005) Mecánica de suelos Tomo I Fundamentos de la 

mecánica de suelos. 
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Se aplicarán cargas de manera uniforme en el área de la 

muestra, por medio de la esfera metálica y la placa que se 

encuentra sobre la piedra porosa en la parte superior. También 

se tiene un micrómetro que es el que va a permitir registrar las 

lecturas de las deformaciones que va a sufrir la muestra. Las 

cargas se van agregando de manera periódica normalmente 

durante 24 horas y estas van incrementándose hasta que la 

velocidad o deformación se reduce aproximadamente cero. 

Ver figura 11. 

 

 

Figura N° 11: Mecanismo de transmisión de carga de un consolidómetro. 

Fuente. Juárez E y Rico A. (2005) Mecánica de suelos Tomo I Fundamentos de la 

mecánica de suelos. 

 

Las lecturas de las deformaciones son registradas en cada 

incremento de carga que se realice correspondiente a sus 

diferentes tiempos. Los datos al ser procesados en una gráfica 

tiempo vs. deformación donde los datos de tiempo irán en el 
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eje x (abscisa) la cual tendrá una escala logarítmica y las 

deformaciones obtenidas de las lecturas del micrómetro se 

colocarán en el eje y (ordenada) que se dibujará en escala 

natural, se obtiene finalmente las curvas a las cuales se les 

denomina consolidación para cada incremento de carga, tal 

como se muestra en la figura 12. 

 

 

Figura N° 12: Curva de consolidación unidimensional del suelo.  

Forma típica de la curva de consolidación en arcillas  

Fuente. Juárez E y Rico A. (2005) Mecánica de suelos Tomo I Fundamentos de la 

mecánica de suelos. 

 

Das (1999) Este ensayo fue propuesto inicialmente por 

Terzaghi (1925), el procedimiento se desarrolla en un 

consolidómetro u odómetro, ver figura 09. Las muestras 

normalmente miden de 63.5 mm de diámetro y 25.4 mm de 

espesor, esta se mantiene bajo agua durante el ensayo. Las 

cargas que se van colocando duran 24 horas luego se van 

incrementando y se va registrando de la medición de la 

compresión para finalizar se obtiene el peso seco del 

espécimen del ensayo.  
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En la gráfica que se obtiene de los datos de deformación de la 

muestra versus el tiempo para una carga dada, como se muestra 

en la Figura 13, se pueden distinguir tres etapas: Etapa 1: 

Compresión inicial, normalmente se da por la precarga. Etapa 

2: Consolidación primaria, esta etapa en la cual el exceso de la 

presión de poros por el agua se transfiere a esfuerzos efectivos 

debido a la expulsión del agua. Etapa 3: Consolidación 

Secundaria, esto se da al término de la total disipación del 

exceso de presión de poros del agua, se produce un 

asentamiento debido al acomodo del suelo.  

 

 

Figura N° 13: Curva de Consolidación. Tiempo – Deformación. 

Fuente. Das B. (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica  

 

2.2.3.2. Gráficas de presión – relación de vacíos. 

Das (1999). Se sigue el procedimiento según se detalla. 

Se calcula la altura de los sólidos 𝐻𝑠 , con la siguiente ecuación. 

Ver figura 14. 

 

Hs =
Ws

AGsγw
…………………………………...….. (03) 
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Donde: 

𝑊𝑠 = peso seco del espécimen  

 𝐴  = área del espécimen  

 𝐺𝑠 : Densidad de los sólidos del suelo  

 𝛾𝑤 : Peso específico del agua 

 

 

Figura N° 14: Variación de altura de la muestra en el ensayo de consolidación 

unidimensional de los suelos  

Fuente. Das B. (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 

 

Altura inicial de vacíos 𝐻𝑣 

Hv = H − Hs………………………………..…... (04) 

Donde: 

H: es la altura inicial de la muestra 

 

Relación de vacíos inicial 𝑒0 de la muestra 

e0 =
Vv

VS
=

Hv

HS
.

A

A
=

Hv

HS
 ………………………....... (05) 

 

Se calcula el cambio en la relación de vacíos ∆𝑒1 de la primera 

carga aumentada 𝜎1(carga total / área unitaria de la muestra) que es 

la que causa el asentamiento ∆𝐻1. 

∆e1 =
∆H1

HS
 …………………………………...….. (06) 
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∆𝐻1 es obtenido de las lecturas inicial y final de la carga. En este 

determinado tiempo, la presión efectiva sobre la muestra es σ ′ =

σ1 = σ1
′  

 

Se calcula la relación de vacíos 𝑒1, al término de la consolidación 

causada por la presión 𝜎1, con la siguiente ecuación: 

e1 = e0 − ∆e1 …………….………………….... (07) 

 

Para la carga 𝜎2 ( 𝜎2 = carga acumulada *Área unitaria de la 

muestra), esta causa el asentamiento adicional ∆𝐻2, relación de 

vacíos 𝑒2 al término de la consolidación. 

e2 = e1 −
∆H2

HS
 ……………………………….… (08) 

 

En este periodo, la presión efectiva sobre la muestra es 𝜎 ′ = 𝜎2 =

𝜎2
′  .  

 

De la misma manera se obtendrán las relaciones de vacío al término 

de la consolidación para todas las cargas incrementadas. 

Las presiones efectivas (𝜎 = 𝜎 ′) vs relaciones de vacíos (e) se 

grafican sobre el pale de gráfica semilogarítmica. Ver gráfico 15 

 

 

Figura N° 15: Relación de vacíos e vs logaritmo de esfuerzos efectivos  𝜎 ′ 

Fuente. Das B. (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 



 

44 

 

2.2.3.3. Deformación por consolidación primaria unidimensional. 

Una muestra de arcilla saturada tiene un espesor H y área de 

sección transversal A, se encuentra sometida a esfuerzo 𝜎´0 de 

sobrecarga efectiva. El aumento de presión 𝛥𝜎, produce el 

asentamiento primario y este es igual a S (ver figura 16). Al término 

de la consolidación, Δσ = Δσ´.El cambio de volumen se calcula con 

la siguiente ecuación: 

 

∆V = V0 −  V1 = HA − (H − S)A = SA ............... (09) 

 Donde:  

V0 y V1 representan al volumen inicial y final respectivamente. 

Pero el ΔV = ΔV, se obtiene:  

 

∆V = SA = Vv0 −  Vv1 =  ∆Vv …………………... (10) 

Donde:  

Vv0 y Vv1 son volumen de vacíos inicial y final. 

 

∆Vv =  ∆eVs………….……………………........... (11) 

Donde: 

∆e = cambio de la relación de vacíos. Sin embargo 

 

Vs =
V0

1+ e0
=

AH

1+ e0
 …………………………….…. (12) 

Donde:  

𝑒0: Relación de vacíos inicial. 

V0: Volumen inicial  

De las 3 ecuaciones anteriores obtenemos: 

 

∆𝑉 = 𝑆𝐴 =  ∆𝑒𝑉𝑠 =  
𝐴𝐻

1+ 𝑒0
∆𝑒  …………….……. (13) 

o  

𝑆 = 𝐻
∆𝑒

1+ 𝑒0
 ………….…………………………... (14) 
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Figura N° 16: Asentamiento causado por consolidación unidimensional. 

Fuente. Das B. (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 

 

En las arcillas normalmente consolidadas el Δσ = Δσ´, 

∆e =  Cc[log log (σ´0 +  ∆σ´)  − logσ´0] …………..... (15) 

Donde:  

Cc: pendiente de la gráfica relación de vacíos (𝑒)vs logaritmo de 

esfuerzos efectivo inicial (𝑙𝑜𝑔𝜎´0) y se le conoce como el índice 

de compresión. Si reemplazamos la ecuación anterior en la 

ecuación antes de la anterior se obtiene la siguiente ecuación: 

S =  
CcH

1+ e0
log (

σ´0+ ∆σ´

σ´0
) ………….…………………... (16) 

En una muestra de arcilla que presenta mayor espesor se realiza 

una medición con mayor exactitud de la deformación, si la muestra 

es estratificada se realizan cálculos para cada estrato. Y la ecuación 

para calcular el asentamiento total se da de la forma como se detalla 

a continuación. 

S =  ∑[
CcHi

1+ e0
log log (

σ´0(i)+ ∆σ(i)

σ´0(i)
) ] ………………….. (17) 

Donde:  

𝐻𝑖 : espesor del sub estrato i 

𝜎´0(𝑖) : presión de sobrecarga efectiva promedio inicial para el 

subestrato i 
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∆𝜎(𝑖): incremento de la presión vertical para el subestrato i 

En muestras de arcillas preconsolidadas, el 𝜎´0 + ∆𝜎´ ≤  𝜎´𝑐´ 

mediante la curva de expansión Cs la pendiente se conoce como el  

índice de expansión, por lo tanto: 

 ∆e =  Cs[log log (σ´0 +  ∆σ) −log log σ´0]  ..…... (18) 

De la expresión (14) y la ecuación (18) obtenemos: 

S =  
CsH

1+ e0

σ´0+ ∆σ´

σ´0
 ……………………………...…...…. (19) 

Si σ´0 + ∆σ >  σ´c´ , entonces 

S =  
CSH

1+e0
log log 

σ´c

σ´0
+  

CcH

1+ e0
 log (

σ´0+ ∆σ´ 

σ´c
)  ……...…. (20) 

Pero, se la gráfica e vs log σ´, se elige Δe para el intervalo óptimo 

de presiones. Este dato es sustituido en la ecuación (14) para 

determinar el Asentamiento S. 

 

2.2.3.4. Curva de compresibilidad. 

Juárez y Rico (2005) Una vez que se ha finalizado el ensayo en 

laboratorio y al procesar la información se obtienen las curvas de 

consolidación o curvas de compresibilidad. 

A partir de las curvas de compresibilidad se determinan los 

cálculos de tiempos de consolidación (Cv) y asentamientos (Cc; 

Cr). 

 

2.2.3.5. Índice de compresión (Cc). 

Según Terzaghi y Peck (1967) (como se citó en Das 1999 Pág. 

166). plantearon las ecuaciones en base a su experiencia para el 

índice de compresión. 

Para arcillas inalteradas:  

Cc = 0.009(LL − 10) ………………….…. (21) 

 

Para arcillas remoldeadas: 

Cc = 0.007(LL − 10) …………………..… (22) 

Donde:  

LL: Límite líquido (%) 
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Rendón – Herrero (1983) (como se citó en Das 1999 Pág. 166), en 

su investigación que se basa en observaciones a arcillas naturales 

propusieron la siguiente ecuación como relación para el índice de 

compresión: 

Cc = 0.141Gs
1.2(

1+ e0

Gs
)2.38 ………..…..….. (23) 

 

Nagaraj y Murty (1985) (como se citó en Das 1999 Pág. 166), 

definieron al índice de compresión de la siguiente manera: 

Cc = 0.2343[
LL(%)

100
]Gs  …………………... (24) 

 

2.2.3.6. Índice de Expansión (Cs). 

Das (1999). El índice de expansión en relación al índice de 

compresión es de menor magnitud y se calcula con las expresiones 

que se detallan a continuación: 

Cs ≈  
1

5
 a 

1

10
Cc  ……………………….…. (25) 

 

Nagaraj y Murty (1985) (como se citó en Das 1999 Pág. 166). 

Expresan el índice de expansión de la siguiente manera: 

Cs = 0.0463[
LL(%)

100
]Gs  …………….……. (26) 

 

2.2.3.7. Deformación por consolidación Secundaria. 

Das (1999). Es el Asentamiento que se puede ver después de 

finalizar la consolidación primaria cuando se ha disipado el exceso 

de agua, esta deformación es producto del ajuste plástico de la 

estructura del suelo y se le conoce como flujo plástico, en esta etapa 

de la consolidación se puede observar que la gráfica deformación 

versus Logaritmo del tiempo es prácticamente lineal ver figura 13. 

La gráfica de relación de vacíos e versus tiempo para un incremento 

de carga deberá ser similar a la figura 17, esta variación se observa 

en la figura 18 
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Figura N° 17: Índice de vacíos e vs presión efectiva σ´ 

Fuente. Das B. (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica.  

 

 

Figura N° 18: Relación de vacíos e vs tiempo t bajo un incremento de carga. 

Fuente. Das B. (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 

 

Definir el índice de compresión secundaria de la figura 18 con la 

siguiente ecuación: 

C∝ =
∆e

loglog t 2−loglog t 1
=

∆e

log (
t2
t1)

 …………….……..…. (27) 

Donde: 
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Cα: índice de compresión secundaria. 

Δe: cambio de la relación de vacíos  

t1, t2: tiempo 

Se calcula la magnitud de consolidación secundaria con la 

ecuación: 

Ss = C´∝H log (
t1

t2
) .…………………………………... (28) 

Donde: 

C´∝ =
C∝

1+ep
 .……………..……………………………. (29) 

Ep: relación de vacíos al final de la consolidación primaria  

H: espesor de la capa de arcilla. 

 

2.2.3.8. Coeficiente de consolidación.  

Das (1999). Este coeficiente de consolidación mayormente 

disminuye mientras que el límite líquido del suelo se incrementa.  

Juárez y Rico (2005) A partir del cálculo del coeficiente de 

consolidación que es una constante durante todo el proceso de 

consolidación, existen dos métodos que son usados generalmente 

para calcular dicho coeficiente: 

 Método de Casagrande o Método del logaritmo del tiempo 

propuesto por Casagrande y Fadum (1940). 

 Método de Taylor o Método de la raíz cuadrada del tiempo 

sugerido por Taylor (1942). 

 

Cv =
TvHlab2

tensayo
  ……………………………………….... (27) 

Donde: 

Cv : Coeficiente de consolidación  

tensayo : tiempo para el cual ocurre el porcentaje de consolidación 

determinado en el ensayo 

Tv : factor de tiempo para el v% de consolidación obtenido de la 

curva teórica correspondiente a las condiciones de drenaje 

del problema.  

Hlab : máxima distancia que recorre el agua en el ensayo 
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a. Método de Casagrande o Método del logaritmo del tiempo. 

Das (1999). Se debe tener en cuenta lo siguiente para 

determinar Cv: 

 Extender los tramos de línea recta de las consolidaciones 

primaria y secundaria hasta que se corten en un punto A 

donde la ordenada del punto A dará a lugar a la 

deformación al final del 100% de consolidación primaria 

(d100). 

 Seleccionar los tiempos t1 y t2 del tramo de curva inicial 

de la gráfica deformación vs logaritmo del tiempo la cual 

se aproxima a una parábola, donde t2 = 4t1. Luego se 

realiza la sustracción de la deformación de la muestra 

durante el tiempo (t2 - t1) = x. 

 Trazar una línea horizontal DE esta debe distar 

verticalmente BD = x. d0 es la deformación que 

corresponde para 0% de consolidación y está es la 

ordenada de DE. ver figura 19 

 Determinar el punto F usando la expresión 
𝑑0−𝑑100

2
  y la 

ordenada de F representa la deformación al 50% de 

consolidación primaria, su abscisa determina el tiempo 

correspondiente (t50). 

 Para determinar el grado de consolidación promedio del 

50%, Tv = 0.197: 

𝑇50 =
𝐶𝑣𝑡50

𝐻𝑑𝑟
2   .………………. (31) 

o 

𝐶𝑣 =
0.197 𝐻𝑑𝑟

2

𝑡50
 ………………. (32) 

Donde:  

Hdr: trayectoria de drenaje promedio más larga durante la 

consolidación. Ver figura 19. 
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Figura N° 19: Método para determinar el coeficiente de consolidación 

Fuente. Das B. (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 

 

Para muestras drenadas por arriba y abajo, Hdr = (altura 

promedio durante la consolidación / 2) 

Para muestras drenadas por un solo lado, Hdr = altura 

promedio durante la consolidación. 

Juárez E y Rico A. (2005) A partir de la ecuación: 

 ... (33) 

Se obtiene el grado de consolidación Uv% en función del 

factor de tiempo. 

Casagrande propuso determinar el coeficiente de 

consolidación Cv, mediante un gráfico Deformación vs log t, 

utilizando los datos obtenidos del ensayo de consolidación. 

Una vez determinada el t50 y T50 se calcula el coeficiente de 

consolidación utilizando la ecuación:  

Cv =
T50Hlab2

t50
 …………………………...…... (34) 
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b. Método de Taylor o Método de la raíz cuadrada del tiempo. 

Das (1999). Para este método se usa la gráfica deformación 

versus raíz cuadrada del tiempo. Ver figura 20  

 

 

Figura N° 20: Método de ajuste de la raíz cuadrada del tiempo 

Fuente. Das B. (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 

 

 Trazar una línea AB en el tramo inicial de la curva. 

 Trazar la línea AC de manera que 𝑂𝐶 = 1.15 𝑂𝐵. Donde 

corta la línea AC con la curva de consolidación se ubicará 

el punto D, la abscisa de D determinará la raíz cuadrada 

del tiempo para la consolidación del 90% (√𝑡90). 

 Para el 90% de consolidación tenemos, T90 = 0.848 Por 

lo tanto  

𝑇90 = 0.848 =
𝐶𝑣𝑡90

𝐻𝑑𝑟
2 .………………. (35) 

o 

𝐶𝑣 =
0.848 𝐻𝑑𝑟

2

𝑡90
.………………………. (36) 

Hdr, se determina de la misma forma que en el método del 

logaritmo del tiempo. 

 

Juárez E y Rico A. (2005) Este método es propuesto por Taylor 

para obtener el tiempo de consolidación para un 90% de 

porcentaje de consolidación a partir de la gráfica Deformación 
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versus √𝑡. una vez determinamos el t90 y el factor tiempo T90, 

estimamos el coeficiente de consolidación utilizando la 

ecuación:  

Cv =
T90Hlab2

t90
 ……………………….... (37) 

La altura Hlab, es la máxima distancia que recorre el agua en el 

ensayo. 

 

2.2.3.9. Tiempo de consolidación.  

Juárez E y Rico A. (2005) Para determinar el tiempo de 

consolidación, se considera que Cv in situ = Cv laboratorio; una 

vez calculado dicho coeficiente se determina el tiempo de 

consolidación para diferentes grados de consolidación mediante la 

ecuación:  

t =
TvH2

Cv
 ………………………………………. (38) 

Donde:  

t: tiempo de consolidación 

Tv: factor de tiempo para el U%  

H: máxima distancia que recorre el agua en el estrato 

Cv: coeficiente de consolidación. 

 

2.2.3.10. Velocidad de consolidación. 

Terzaghi (como se citó en Das, 1999 Pág.) propuso por primera vez 

la teoría que se considera la velocidad de consolidación 

unidimensional de los suelos arcillosos en estado saturados. Toma 

como base los siguientes argumentos: 

 El sistema arcilla-agua es homogéneo. 

 La saturación es completa. 

 La compresibilidad del agua es despreciable. 

 La compresibilidad de los granos de suelo es despreciable 

(pero los granos de suelo se reacomodan) 

 El flujo del agua es sólo en una dirección (es decir, en la 

dirección de la compresión). 
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 La ley de Darcy es válida. 

 

En la figura 21 a). se puede observar una muestra de arcilla que 

tiene un espesor 2Hdr ubicada entre dos estratos de arena. Si la 

muestra es sujeta a una presión que va creciendo Δσ, la presión de 

poros de agua se incrementará en cualquiera punto A de la muestra 

de arcilla.  

En la figura 21 b). se observa el agua representada en por un 

elemento en forma de prisma en A. Para el elemento de suelo que 

se muestra, 

(Velocidad de salida del agua) – (Velocidad de entrada del agua) = 

(Velocidad del cambio de volumen) 

Por lo tanto, 

(vz =  
∂vz

∂z
dz) dx dy − vz dx dy =  

∂V

∂t
 ……………… (39) 

o  

∂vz

∂z
dx dy =  

∂V

∂t
  …………………………………….... (40) 

Donde:  

V: Volumen del elemento del suelo. 

𝑣𝑧: velocidad del flujo en dirección z. 

 

 

(a)                                               (b) 

Figura N° 21: a) Muestra de arcilla sujeta a consolidación.  b) flujo de agua en A 

durante la consolidación  

Fuente. Das (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 
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Utilizando la ecuación de la Ley de Darcy se tiene  

vz = ki =  −k 
∂h

∂z
=  − 

k

γw
 
∂u

∂z
 …………………………. (41) 

Donde:  

𝑢: presión de poro de agua en exceso. 

 

De las ecuaciones 40 y 41 se obtiene 

− 
k

γw
 
∂2u

∂z2
=  

1

dx dy dz
 
∂V

∂t
 …………………………….…. (42) 

 

Mientras dura la consolidación, el cambio de volumen en el estrato 

de suelo es igual al cambio del volumen de vacíos, por lo tanto 

∂V

∂t
=  

∂Vv

∂t
=  

∂(Vs+ eVs)

∂t
=  

∂Vs

∂t
+  

∂e

∂t
+ e

∂Vs

∂t
 …….....…. (43) 

Donde: 

𝑉𝑠: volumen de sólidos del suelo 

𝑉𝑣: volumen de vacíos 

 

Si al suponer que los sólidos son incompresibles, 

∂Vs

∂t
= 0 …………………………………………….…. (44) 

 Vs =  
V

1+ e0
=  

dx dy dz

1+ e0
 ……………………………..….. (45) 

 

Si reemplazamos 
𝜕𝑉𝑠

𝜕𝑡
 y  𝑉𝑠 en la ecuación (43), obtendremos  

∂V

∂t
=  

dx dy dz

1+ e0
 
∂e

∂t
 ………………………………….…... (46) 

 

La variación de la relación de vacíos es causada por el crecimiento 

del esfuerzo efectivo es decir cuando reduce la presión de poros de 

agua. Asumiendo que se encuentren linealmente relacionados,  

∂e =  av  ∂(∆σ´) =  −av  ∂u …………………..………. (47) 

Donde, 

𝜕(∆𝜎´): variación de la presión efectiva 

𝑎𝑣: coeficiente de compresibilidad (𝑎𝑣  constante para un rango 

estrecho del crecimiento de la presión). 
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De las dos ecuaciones anteriores tenemos, 

−
k

γw
 
∂2u

∂z2 =  − 
av

1+e0
 
∂u

∂t
=  −mv

∂u

∂t
 ……………….……. (48) 

Donde, 

𝑚𝑣:coeficiente de compresibilidad del volumen = 
av

(1+ e0)
 , 0 

∂u

∂t
=  cv

∂2u

∂z2  Ecuación diferencial básica de la teoría de 

consolidación de Terzaghi, se desarrolla teniendo en cuenta las 

siguientes condiciones: 

z = 0   , u = 0 

z = 2Hdr  , u = 0 

t = 0   , u = u0 

Donde: 

cv:coeficiente de consolidación = 
k

(γwmv)
  

La solución se obtiene de 

u =  ∑ [
2u0

M
 sen (

Mz

Hdr
)]m= ∞

m=0 e−M2Tv …………………. (49) 

Donde, m es un entero 

M =  
π

2
 (2m + 1) ………………………………….…. (50) 

𝑢0: presión inicial de poro de agua en exceso, y 

Tv =  
cvt

Hdr
2  = factor de tiempo ………………………...... (51) 

 

2.2.3.11. Grado de consolidación. 

Para calcular el grado de consolidación a una distancia z un 

determinado tiempo t usamos la siguiente ecuación: 

Uz =
u0−u1

u0
= 1 −

uz

u0
……………………………..….. (52) 

Donde  

uz: presión de poro del agua en el tiempo t. 

Al combinar las 2 ecuaciones anteriores obtenemos el grado de 

consolidación para cualquier profundidad z. ver figura 22 

U =
S1

S
= 1 −

(
1

2Hdr
) ∫

2Hdr
0

uzdz

u0
……………………... (53) 

Donde:  

U: grado promedio de consolidación 
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S1: Asentamiento del estrato en el tiempo t 

S: asentamiento último del estrato por consolidación primaria  

 

 

Figura N° 22: Variación de Grado de consolidación (Uz) y factor de tiempo (Tv) 

Fuente. Das (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 

 

Al sustituir la ecuación (52) en la ecuación (53) obtenemos: 

U = 1 − ∑
2

M2
m=∞
m=0 e−M2Tv.……….…………………… (54) 

 

Ver figura 23 donde se observa la variación del grado de 

consolidación con el factor de tiempo Tv, para el caso en que u0 es 

el mismo en toda la profundidad de la muestra. 

Para obtener los valores aproximados de factor tiempo y sus 

respectivos grados promedio de consolidación se usan las 

ecuaciones siguientes: 

Para U = 0% a 60%, Tv =
π

4
(

U%

100
)2 

Para U > 60%, Tv = 1.781 − 0.933 log (100 − U%)….(55) 
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Figura N° 23: Variación del factor de tiempo según el grado de consolidación 

Fuente. Das B. (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 

 

2.2.4. Mejoramiento de Suelos. 

Los métodos de mejoramiento de suelo tienen como objetivo principal 

mejorar ciertas características y/o propiedades del terreno como, por 

ejemplo, aumentar la capacidad de carga, reducir en general el asentamiento, 

reducir la permeabilidad, prevenir la erosión del suelo, disminuir en lo 

posible el efecto de la licuación, reducir el agrietamiento e hinchazón, la 
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estabilidad de taludes, la reducción de la presión de elevación, entre otros, 

para facilitar y resolver los problemas que pueda presentar las obras de 

construcción de ingeniería civil.  

Es por ello, que es necesario realizar métodos de mejoramiento en el suelo 

para que tener un buen comportamiento controlado y esperado en la 

realización de los diversos desarrollos en la construcción.  

Las técnicas de mejora del terreno dependen de varios factores como el 

costo y tiempo, también depende esencialmente de la naturaleza y del 

estudio de granulometría del terreno que se desea mejorar. Véase en la 

Figura 24 

 

 

Figura N° 24: Clasificación de técnica depende del tamaño del grano medio 

Fuente. Soletanche Bachy. (2021). Mejoramiento de suelos 

 

Según la Tabla 02, se clasifica en varias técnicas de mejoramiento de suelo 

en base a sus principios básicos. Todas estas técnicas tienen como función 

principal aumentar la capacidad de carga, controlar los asentamientos y 

acelerar la consolidación, proporcionando estabilidad lateral. 
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Tabla N° 02: Clasificación de técnicas de mejoramiento de suelos  

Principios Básicos Algunos Métodos 

Consolidación 

Drenajes de mecha drenajes verticales prefabricados 

(PVDs), consolidación al vacío, precarga, llenado de 

sobrecarga, electro osmosis. 

Densificación 
Vibrocompactación, vibroflotación, compactación 

dinámica, voladura. 

Reforzamiento 

Aplicación de materiales geosintéticos y fibras naturales, 

muros de contención, clavado de suelo, anclaje de suelo, 

micropilotes, columnas de grava. 

Estabilización química 

por métodos de mezcla 

profunda 

Pilotes de cemento y cal química. 

Estabilización 

Química Por Lechada 

Lechada de permeación con lechada de partículas o 

químicas, lechada de compactación hidrofractura lechada, jet 

grouting, etc. 

Estabilización 

Térmica 
Congelación de suelo, vitrificación. 

Electro - Tratamiento 
Remediación electrocinética, electro-calentamiento, cercado 

electrocinético, inyección bio-electrocinética. 

Reducción de carga 

Poliestireno expandido, llantas de caucho, desperdicios de 

madera aserrada, agregados de espuma de vidrio, conchas de 

almejas, LECA (arcilla expandida ligera agregado), arcilla 

de concha expandida y pizarra, celular, hormigón, piedra 

pómez y residuos industriales como escoria, etc. 

 

Fuente. Patel. Elsevier (2019). Geotechnical Investigations and Improvement of Ground 

Conditions 

 

2.2.4.1. Columnas de Grava. 

Zamora (2014). Método que se utiliza para que la consolidación en 

los suelos arcillosos sea más rápida consiste en incluir gravas 
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mediante zanjas o columnas mediante vibroflotación, sustituyendo 

de manera parcial el terreno ver figura 25. 

 

 

Figura N° 25: Método usado en suelos arcillosos para la consolidación 

Fuente. Zamora J. (2014). Optimización de tratamientos de suelos blandos bajo 

terraplenes. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. 

 

Cuando se trata de terraplenes que se cimientan en suelos blandos, 

esta técnica es una buena opción, ya que acelera la consolidación y 

causa la rigidización. 

Existen varias formas de construcción de columnas de grava como 

son: 

 El vibro-desplazamiento o vibrocompactación por vía seca. 

 La vibrosustitución o vibrocompactación por vía húmeda. 

 

Lo que se desea obtener con este método según Bielsa, (1999). 

(como se citó en Zamora (2014) Pág. 38) es: 

 Incrementar la capacidad portante del suelo. 

 Disminuir asentamientos. 

 Acelerar el proceso de consolidación. 

 Incrementar la estabilidad al deslizamiento del terraplén. 
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Das, (2001). Esta técnica se usa para mejorar la capacidad portante 

de los suelos arcillosos, y consiste en penetrar un vibroflot mientras 

se le pone un chorro de agua para hacer una perforación circular en 

la capa de arcilla blanda hasta que llegue a un estrato más firme. 

Una vez que se tenga la perforación lista se procede a rellenar con 

grava elegida a la vez que se introduce el vibrador, luego se 

compacta (ver figura 26). El material granular empleado para las 

columnas de grava miden entre 6 y 40 mm. La perforación del pilar 

de gravas deberá tener entre 0.5 a 0.75 m y la distancia entre centro 

y centro deberá ser aproximadamente entre 1.5 a 3 m  

 

 

Figura N° 26: Construcción de una columna de roca. 

Das. (2011). Fundamentos de ingeniería de cimentaciones. (Séptima edición) 

 

Yepes (2019). La aplicación de columnas de grava en terrenos 

cohesivos blandos da una mayor rigidización al suelo al momento 

de su perforación y al ser rellenado con grava, éste método ayuda 

a mejorar las propiedades del suelo como, aumentar su capacidad 

portante, da una mayor estabilidad al deslizamiento y reduce el 

factor de asentamiento. Esta técnica es una mejora de la 

vibrocompactación profunda. Se realiza mediante dos métodos por 

pilotaje convencional, que será por sustitución o por 
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desplazamiento; y por vibradores especiales como la 

vibrosustitución o vibro-desplazamiento que se aplican en suelos 

cohesivos, siendo su contenido de finos mayor a 12%, el cual 

conlleva el reemplazo por un material granular. 

Cuando el contenido de finos es menor a 12% se puede emplear la 

vibración profunda en suelos granulares, el cual consiste en un 

vibrado de baja frecuencia y aplicando agua a presión, el cual 

genera el fenómeno de la licuación parcial del suelo y por último 

la densificación. A este procedimiento se le denomina 

vibroflotación o vibrocompactación.  

En la Figura 27 se observa la aplicación de columnas de grava 

mediante la vibrocompactación en función del tipo de suelo. Existe 

una zona de transición entre las dos técnicas, ubicada en las arenas 

por medio de la vibración profunda. 

 

 

Figura N° 27: Aplicación de las técnicas de mejora 

Fuente: Yepes V. (2019) Columnas de gravas. Recuperado de 

https://victoryepes.blogs.upv.es/2019/06/18/columnas-de-gravas/ 

Como recomendación para llevar a cabo una columna de grava se 

sugiere los siguientes puntos: 

 

https://victoryepes.blogs.upv.es/2019/06/18/columnas-de-gravas/
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 El tamaño de la grava debe ser entre 5 y 40 mm, y con un 

ángulo de rozamiento interno de 38° a 40°. 

 La separación entre columnas en malla regular debe ser de 2 a 

10 m. 

 De acuerdo al terreno donde se trabajará, los diámetros deben 

ser entre 40 y 120 cm. 

 La profundidad a la que puede llegar la columna es de 37 m 

como máximo, pero mayormente se realiza de 20 m. 

 El diseño de los cálculos para las columnas de grava se realiza 

mediante el método de Priebe, el cual nos dará los parámetros 

del suelo ya mejorado. 

 

a. Desarrollo en la historia. 

Thiriot (2010) También conocido como vibrocompactación, 

esta técnica fue aplicada por Keller Company, Alemania en el 

año 1930 para fortalecer los cimientos de la construcción de 

un edificio en un suelo cohesivo. En el año 1970, Seed 

investigó el rendimiento que consiste aplicar este tipo de 

técnica en un suelo predispuesto al efecto de la licuefacción. 

Seguidamente Barksdale y Bachus realizaron un diseño para 

ejecutar la implementación de columnas de grava para la 

Administración Federal de Carreteras en Virginia, en el año 

1983. Posteriormente, comenzaron a realizar más 

investigaciones sobre la eficacia de la técnica, realizado por 

investigadores de diferentes países y empresas dedicadas al 

rubro de la construcción. 

 

b. Métodos constructivos. 

Pollan (2014).  Los métodos constructivos más frecuentes son 

por vía húmeda con alimentación superior y vía seca con 

alimentación por fondo ver figura (28) y (29). 
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Figura N° 28: Métodos constructivos de columnas de gravas 

(a) Vía húmeda con alimentación superior. (b) Vía seca con alimentación por fondo 

Fuente. Pollan (2014) Diseño basado en técnicas de fiabilidad del tratamiento de mejora 

del terreno mediante columnas de grava 
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Figura N° 29: Métodos constructivos, técnicas vibratorias y de pilotaje de columna. 

Fuente. Das (1999) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica .
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 Vía húmeda con alimentación superior (Vibrosustitución). 

Consiste en introducir agua a alta presión desde la punta 

del vibrador para que este penetre en el terreno. 

o Se introduce el vibrador en el suelo debido a su peso, 

agua y vibración. 

o Una vez el vibrador llegue a la profundidad requerida, 

se extrae y se vuelve a introducir a la misma 

profundidad y de esa manera formar la perforación, 

que se va estabilizando por la mezcla del suelo – agua. 

o Las gravas se van colocando al ritmo del vibrador, 

estas se introducen hasta llegar al fondo formando así 

pequeños tramos de la columna mientras que el 

vibrador se eleva y baja de manera repetitiva con el 

fin de compactar y comprimir radialmente la grava 

encajonando fuertemente. 

o Estos pasos se repiten hasta formar la longitud 

deseada de la columna. 

 

 Vía seca con alimentación por fondo (Vibro-

desplazamiento) 

Para este método es necesario usar aire comprimido. Se 

conocen dos sistemas: 

o Sistema con uso de grúa, el vibrador se penetra en el 

suelo usando su peso propio y vibración 

o Sistema vibrocat, un dispositivo ejerce una fuerza 

descendente para ayudar a la introducción. 

o La piedra se coloca en la punta del vibrador mediante 

un tubo rígido que se encuentra unido al vibrador. 

o El vibrador se introduce en el suelo con el tubo 

cargado de grava con el aire comprimido activado. 

o Una vez alcanzada la profundidad requerida se eleva 

el vibrador 1 o 2 m, haciendo que el tubo deje caer la 

grava y llena el vacío creado. 
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o El vibrador vuelve a introducirse en el vacío relleno 

de grava, haciendo movimientos hacia arriba y hacia 

abajo de manera que va compactando y 

comprimiendo la grava hasta que el tubo de grava 

quede vacío, luego se vuelve a llenar de grava. 

o Estos pasos se repiten hasta lograr construir la 

columna requerida. 

 

Para cualquiera de los métodos es necesario una base de apoyo 

mediante una capa de grava compactada esta capa puede ser 

de espesor entre 0.3m - 0.5 m. 

Kirsch y Kirsch (2010). (Como se citó en Pollán J. 2014 pág. 

95.) Estos métodos son usados comúnmente en suelos blandos 

que presentan resistencia al corte sin drenar entre 10 – 30 

kN/m2 para vibrosustitución y entre 10 -50 kN/m2 en el caso 

de vibro-desplazamiento. 

Su profundidad efectiva máxima para este método es de 20m 

y el tamaño del área a tratar es de mediana a grande. 

Para este método normalmente se usa un equipo de pilotaje 

perforador. En la Figura 30 se explican las etapas de esta 

técnica. 

 

 

Figura N° 30: Formación de columna de grava. 

Fuente. Hirkane, Gore y Salunke (2014). Ground Improvement Techniques 
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Etapa n°1: Perforación por achicador con carcasa a máxima 

profundidad 

Etapa n°2: Llenado con relleno granular hasta un espesor de 2 

a 3m  

Etapa n°3: Retirar la carcasa parcialmente y comprimir el 

relleno hasta la medida especificada. La parte inferior de la 

carcasa debe estar al menos 0,3m por debajo de la parte 

superior del relleno apisonado. 

Etapa n°4: Agregar carga granular adicional y repetir la etapa 

3, hasta que la longitud total de la columna hasta el nivel del 

suelo sea formada 

 

2.2.4.2. Mechas drenantes. 

Llorca y Sánchez (1985). Los drenes verticales son útiles en la 

consolidación de suelos al mejorar las propiedades de resistencia y 

deformación del terreno mayormente en los que poseen baja 

capacidad portante y altamente compresibles.  

Este tipo de terreno al actuar cargas puntuales o repartidas en áreas 

regularmente grandes tienden a presentar hundimientos debido a la 

rotura que presenta el terreno, y asentamientos excesivos el cual 

dificulta y retrasa la construcción de la carretera. Por ello, es 

imprescindible realizar un tratamiento que mejore las 

características y propiedades del suelo. 

En un terreno cohesivo, arcilloso y de baja permeabilidad se viene 

realizando el método de precarga en la superficie, teniendo en el 

terreno drenes verticales de arena con el objetivo de acelerar el 

proceso de consolidación. Un aspecto muy importante es la 

distancia entre drenes, ya que con ello se puede controlar el tiempo 

de consolidación y así tener bien controlado los asentamientos 

respecto los tiempos establecidos en la ejecución de obra. 

Son muchos los años que se ha venido practicando este tipo de 

drenes de arena, pero con el pasar de los años se empezó a usar los 

drenes prefabricados, los cuales son más beneficiosos en su 

funcionamiento, instalación y costo. 
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Patel. Elsevier (2019). Cuando una estructura está sobre un suelo 

cohesivo que posee poca resistencia y permeabilidad, va a 

presentar problemas de estabilidad y de asentamiento en cualquier 

momento. La construcción de sus cimientos resultará una tarea 

muy difícil si carece de un drenaje adecuado.  

El drenaje consiste en la expulsión de las aguas subterráneas del 

suelo, es por ello que existen métodos que hacen posible mejorar 

este tipo de problema como la técnica de las mechas drenantes.  

Las mechas drenantes o las mechas drenantes prefabricadas 

(PVDS) consta de un núcleo de plástico forrado por geotextil 

filtrante, tiene como objetivo acelerar el proceso de consolidación 

en suelos cohesivos. La mecha prefabricada tiene regularmente 10 

cm de ancho y 3 a 9mm de espesor aproximadamente. 

La colocación en el terreno consiste en colocar las mechas dentro 

de un carrete, a través de un mandril de sujeción se conectará a una 

placa de anclaje expansible por la parte inferior. El mandril nos 

guiará a qué profundidad se deberá colocar, para luego extraer el 

mismo y dejar la mecha, se tiene que cortar al ras del suelo y así se 

procederá sucesivamente. Ver figura 31. 

 

 

Figura N° 31: Colocación de mechas drenantes a través de un mandril 

Fuente: Patel. Elsevier (2019). Geotechnical Investigations and Improvement of Ground 

Conditions 



 

71 

 

En cambio, con las mechas drenantes prefabricadas, el mandril 

vacío estará anclado en el mástil de una excavadora o grúa. Ver 

figura 32. Usando este método proporciona una ruta de drenaje que 

ayuda a acortar el recorrido del agua de los poros, reduciendo el 

tiempo de la precarga. Además, se tendrá un mínimo asentamiento 

posterior a su ejecución, el cual conduce a una mayor capacidad de 

fuerza estabilizando el suelo blando. 

 

 

Figura N° 32: Instalación de drenaje verticales prefabricados  

Fuente. Patel. Elsevier (2019). Geotechnical Investigations and Improvement of Ground 

Conditions 

 

a. Tipos y Características de los drenes prefabricados.  

En el año 1948 se usaron los primeros drenes prefabricados de 

cartón, usados por Kjellman en el aeropuerto de Estocolmo y 

a lo largo de varios años después. 

Los drenes prefabricados están constituidos por una camisa 

filtrante que enrolla un alma, es por donde se drena el agua el 

cual expulsa el terreno durante la consolidación. 

La camisa filtrante está compuesta de papel o cartón mejorado, 

de textiles o polipropileno, poliéster y de fibras sintéticas. 

Asimismo, debe cumplir con ciertas condiciones, deberá tener 

una permeabilidad igual o mayor que el del mismo terreno a 
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consolidar, y además debe retener las partículas más finas del 

suelo. El diámetro de sus poros está entre las 10 y 20 micras. 

El material con el cual es fabricado la camisa debe ser de un 

material debidamente resistente para que no sufra de daños en 

el momento de su instalación en el terreno, y para enfrentarse 

a agentes físicas, químicas y biológicos durante su vida útil. 

El alma es fabricado de polipropileno, polietileno, etc. y tiene 

como función crear un vacío dentro del filtro en el que se 

expulsa el agua. En la mayoría de los drenes, el alma es 

acanalada por ambas caras, tal como la imagen n° 33 sección 

a y b. 

En otros casos el vacío dentro del filtro se consigue moldeando 

con el material plástico diferentes formas que permitan la 

circulación del agua, tipo la sección c y d. 

Existe un tipo de dren que es el DESOL se compone de una 

pieza de poliolefina, tipo la sección e, el cual consiste en tener 

sus dos caras uniformemente perforadas e interiormente 

acanalada. 

 

 

Figura N° 33: Tipos de almas de drenes prefabricados 

Fuente: Llorca, Sánchez (1985). Los drenes prefabricados para la aceleración de la 

consolidación de suelos arcillosos. Revista de Obras Públicas. 
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El alma deberá tener una capacidad de drenaje del agua igual 

o mayor de la que drena el filtro. Existe una determinada 

profundidad para cada caso, ya que podría saturarse el alma y 

perder la eficacia el dren. Según experiencias acerca la 

utilización de estos drenes en una profundidad máxima de 20 

metros no existiría algún tipo de problema. 

El tipo de alma acanalada por ambas caras, según varios 

estudios es el que ha dado mejores resultados siempre y 

cuando los canales de las dos caras se comuniquen entre sí.  

La capacidad de descarga según varios ensayos realizados 

alcanza los 25 a 30m3 /año. 

El dren prefabricado tiene ciertas ventajas frente al de arena, 

en los aspectos técnicos y en la ejecución de obra, siendo estos 

los siguientes: 

 La calidad del dren prefabricado viene garantizada por la 

fábrica que lo realiza, en cambio el de arena depende de 

algunos aspectos, como el equipo disponible en obra, la 

calidad de la arena, la experiencia del personal a ejecutar, 

entre otros. 

 En su instalación hay una diferencia de 3 a 5 veces más el 

rendimiento de una con la otra, siendo la más rápida las 

prefabricadas. 

 El transporte y acopio no sería un problema en caso sea 

dren prefabricado. 

 El proceso de instalación es mecanizado en el dren 

prefabricado reduciendo la supervisión del mismo, siendo 

los únicos datos a supervisar, la cantidad instalada y la 

profundidad. 

 El dren prefabricado es más económico que el de arena, 

según estudios de 2 a 3 veces por unidad de superficie. 

Para la instalación de los drenes prefabricados es necesario 

equipos especiales, por medios hidráulicos o vibratorios. 
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La profundidad para ejecutar drenes en un suelo cohesivo, 

normalmente suele ser de hasta 20m. 

 

2.3. Definición de términos básicos. 

2.3.1. Consolidación. - Es un asentamiento que se produce cuando un suelo 

saturado es sometido a esfuerzos y estos al apisonar el suelo este último se 

deforma ya que cada una de sus partículas se acomodan al expulsar el aire o 

líquido que ocupa los espacios vacíos, todo ello se puede dar de manera 

inmediata o mediata. 

 

2.3.2. Columna de grava. - También denominada vibrosustitución o vibro 

desplazamiento, es un procedimiento que consiste en realizar perforaciones 

verticales al suelo para mejorarlo y luego ser rellenado con material de grava 

compactada. Esta técnica actúa como drenaje vertical consolidando al 

terreno, a su vez, refuerza el terreno al introducir un suelo de mejores 

características como es la grava, incrementando directamente la resistencia 

del suelo. 

 

2.3.3. Suelo Arcilloso. – Son suelos que se caracterizan por su alta compresibilidad 

y baja resistencia al corte. 

 

2.3.4. Mechas Drenantes. - Son geo compuestos que se colocan como 

mejoramientos en suelos blandos de manera vertical por hinca con la 

finalidad de drenar el agua y acelerar la consolidación del suelo. 

 

2.3.5. Terraplén. - Es el suelo con el que rellena un terreno formando un plano de 

apoyo idóneo para realizar un trabajo. 

 

2.3.6. Mejoramiento de suelos. - Proceso mediante el cual se aplican métodos en 

suelos con bajas propiedades mecánicas con el objetivo de modificar sus 

características iniciales y volverlos óptimos y seguros. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis principal. 

La aplicación de la técnica columnas de grava será más eficiente en 

comparación con la aplicación de las mechas drenantes para la 

estabilización del suelo en la Carretera Tocache Juanjui Tramo II Pizarrón 

– Campanilla. 

 

3.1.2. Hipótesis Secundarias. 

a) La técnica columnas de grava drenará el agua en menor tiempo 

haciendo que este se consolide más rápido en comparación con la 

aplicación de las mechas drenantes. 

b) La técnica de drenaje columnas de grava obtendrá mayor porcentaje de 

grado de consolidación en relación al suelo donde se aplicará mechas 

drenantes. 

c) La velocidad con la que se consolidará el suelo al usar columnas de 

grava será mayor que aplicando mechas drenantes. 

 

3.2. Variables  

3.2.1. Definición conceptual de las variables.  

3.2.1.1. Variables independientes. 

 Mejoramiento del suelo con columnas de grava. 

 Mejoramiento del suelo con mechas drenantes. 

 

3.2.1.2. Variables dependientes. 

 Comparación de eficiencia. 

 

3.2.2. Operacionalización de las variables. 

Variables independientes: caracterización geotécnica y comportamiento del 

suelo.  

Variables dependientes : eficiencia de las técnicas  
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Tabla N° 03: Matriz operacional de variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores 

Variables Independientes  

Mejoramiento del suelo 

con columnas de grava 

caracterización geotécnica  

eficiencia en Asentamiento  

grado de consolidación 

Diámetro de la columna de 

grava 

Asentamiento 

Ángulo de fricción 

Peso específico 

Módulo de elasticidad 

Mejoramiento del suelo 

con mechas drenantes 

caracterización geotécnica  

eficiencia en Asentamiento 

y grado de consolidación 

Diámetro equivalente 

Asentamiento 

resistencia al corte no 

drenado 

   

Variable Dependiente 

Comparación de 

eficiencia 

eficiencia 

Estabilidad del Terraplén  

Grado de Consolidación 

Asentamiento  

Factor de seguridad de 

Estabilidad del Terraplén 

Fuente. Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Tipo y diseño de la investigación  

La presente investigación de acuerdo a su propósito es de tipo Aplicada con 

enfoque cuantitativo y de diseño experimental, ya que se analizaron los resultados 

de los datos obtenidos mediante ensayos y luego se determinó la eficiencia en el 

mejoramiento del suelo que aportó cada una de las técnicas de drenaje. 

El método es de tipo analítico, según Gómez “este método puede explicar y 

comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer nuevas teorías” 

(como se citó en Gómez, 2012, p.16). Mediante la realización de dichos 

experimentos se obtendrán nuevas teorías acerca de la aplicación de nuevas técnicas 

para la estabilización de suelos arcillosos. 

 

4.2. Población y muestra 

La población en la cual se encuentra la presente investigación se encuentra 

en la obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tocache - Juanjui 

tramo: Pizana – La Pólvora -  Pizarrón – Perlamayo. 

La Muestra que se ha designado a estudiar es el Tramo KM 49+300 – 49+500, dicho 

tramo es considerado crítico debido a las fallas que viene presentando haciendo 

difícil su construcción. 

 

4.3. Técnicas e instrumentación de recolección de datos  

La técnica que se usó en la investigación es la recolección de información 

del proyecto de carretera mediante el Expediente Técnico, como también la Data 

de ensayos in situ y de laboratorio de suelos de la Carretera Tocache Juanjui Tramo 

II Pizarrón - Campanilla realizado por la empresa contratista, a su vez, también se 

realizó ensayos con las muestras obtenidas in-situ, asimismo se realizaron 

modelamientos en el software Slide con la aplicación de las técnicas de drenaje 

planteadas en la investigación. Además, se usó bibliografía tales como tesis, 

artículos científicos o libros referente al tema a tratar para una mejor comprensión 

y refuerzo de información. 
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4.3.1. Tipos de técnicas e instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos que se empleó para la elaboración de esta 

investigación fue material bibliográfico, el cual tenga antecedentes acerca 

la aplicación del tema a estudio, como también metodología de autores 

reconocidos en el área de geotecnia empleando sus fórmulas para la 

realización del cálculo, ensayos de laboratorios para la obtención de 

propiedades físicas y parámetros de compresibilidad del suelo, software 

Slide v.6.0. y hojas de cálculos en Excel. 

 

4.3.2. Procedimientos para la recolección de datos.  

De la información obtenida del Expediente Técnico “Rehabilitación y 

Mejoramiento de la Carretera Tocache – Juanjui, Tramo Pizana – La 

Pólvora – Pizarrón – Perlamayo – Campanilla” se registró datos esenciales 

como parámetros geotécnicos para la aplicación en los cálculos de 

estabilización por consolidación, adicionalmente se realizó ensayos de 

laboratorio con la muestra del lugar de estudio para poder corroborar ciertos 

datos a manera de sustento.  

Se obtuvo ciertos datos básicos como la topografía, condiciones climáticas, 

datos generales de cuantas zonas del proyecto en general tienen el mismo 

problema de inestabilidad y estudios de geología y geotécnica del suelo en 

la zona de estudio. 

Paso 1. Capacitación sobre el ensayo a realizar 

Paso 2. Llenado del análisis seguro de trabajo (AST) documento donde se 

detallan las actividades que se realizarán de cada trabajo, de manera 

minuciosa. 

Paso 3. Traslado al lugar de estudio usando debidamente el equipo de 

protección personal (EPP). 

Paso 4. Realización de los ensayos necesarios in-situ y registrar los datos 

obtenidos en campo. 

Paso 5. Tomar muestras para ensayos en laboratorio 

Paso 6. Realización de ensayos en laboratorio y registrar datos. 

Paso 7. Procesamiento de datos en software. 

Paso 8. Comparación y análisis de los resultados. 

Paso 9. Elección de la mejor técnica de solución. 
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4.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Para la presente investigación las técnicas de procesamiento y análisis en la 

recolección de datos, se realizó considerando fórmulas y aplicación de resultados 

en gráficos para su interpretación. Se utilizó como software de apoyo el programa 

Microsoft Excel, donde se ingresaron los datos recopilados en los formatos y se 

realizaron los cálculos los cuales se plasmaron a través de gráficos para su 

respectiva comparación y análisis de resultados que son descritos al final de la 

investigación en el programa Microsoft Word. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

5.1. Diagnóstico y situación actual 

El sector a evaluar correspondiente a las progresivas KM 49+220 hasta la 

49+500 ver figura 34 constituido por una serie de limo arcillitas de tonalidad parda 

verdosa y grises, intercalados con niveles de arenisca de grano fino a medio bien 

compactadas de tonalidad gris, en capas tabulares de 15 a 20 cm. de espesor. 

 

 

Figura N° 34: Perfil de progresiva 49+220 hasta 49+500 

Fuente: Sotelo & Asociados (2019). Estudio Geotécnico del Sector km 49+300 -49+490 

Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tocache - Juanjui, Tramo: 

Pizana - La Pólvora - Pizarrón – Perlamayo. 

 

Se realizó 2 calicatas en dos tramos de la carretera a estudio a una profundidad de 

3.0m cada uno, uno en la progresiva KM 49+310 ubicado al lado derecho que 

corresponde al talud superior y otro en la progresiva KM 49+420 ubicado en el lado 

izquierdo correspondiente al talud inferior, de las dos calicatas ejecutadas se sacó 

muestras para estudio de investigación. Ver figuras 35, 36, 37 
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Figura N° 35: Realización de calicatas para extracción de muestra - Lado Derecho 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 36: Realización de calicatas para extracción de muestra - Lado Izquierdo 

Fuente Elaboración Propia 
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Figura N° 37: Muestras de suelos en la realización de las calicatas 

Fuente. Elaboración Propia 

 

5.1.1. Antecedentes. 

Este proyecto en estudio Carretera Tocache – Juanjui Tramo II: Pizarrón – 

Campanilla se encuentra ubicado en la parte Selva del Perú – Provincia de 

Tocache – Departamento de San Martín, ubicado a 460 msnm a 1010 msnm. 

(Ver figura 38 y 39) 

 

 

Figura N° 38: Ubicación Regional 

Fuente. Recuperado de Google 
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Figura N° 39: Ubicación Nacional 

Fuente. Recuperado de Google 

 

El proyecto en su totalidad tuvo ciertos tramos críticos que quedaron sin 

poder concluir con su objetivo, siendo uno de los casos más representativo 

el área de estudio que se encuentran en las progresivas KM 49+300 - 

49+480, por el cual la entidad contratista solicitó realizar un estudio 

geológico – geotécnico a la empresa Sotelo & Asociados - Ingeniería y 

Gerencia de Proyectos, con la finalidad de determinar las causas que 

generan el asentamiento de la plataforma.  

 

5.2. Presentación de Resultados  

5.2.1. Consolidación unidimensional de suelos 

NTP 339.154-2001 / ASTM D2435-1996 

- Consolidación Unidimensional de los suelos Tramo 49+300 – 49+500 

Calicata 01 – Lado Derecho 

 

Tabla N° 04: Datos de la muestra 

Datos de la muestra 

Altura de la muestra (cm) 2.01 

Diámetro de la muestra (cm) 6.17 

Estado de la muestra Inalterada 

Condición del ensayo Humedecida 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 05: Características del anillo 

Características del anillo 

Nro.   4 

Diámetro (cm)   6.17 

Área (cm2)   29.90 

Altura (cm)   2.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 06: Contenido de humedad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 07: Relación de Vacíos y Grado de saturación 

Determinación del contenido de humedad 

   
Inicio del 

ensayo 

Final del 

ensayo 
Unidad 

Peso tara + suelo húmedo (gr) 160.32 162.14 gr 

Peso tara + suelo seco (gr) 136.32 136.32 gr 

Peso del agua (gr)  24.00 25.82 gr 

Peso Tara (gr)   42.23 42.23 gr 

Peso suelo seco (Ws) (gr) 94.09 94.09 gr 

Contenido de Humedad 25.51 27.44 % 

Peso de suelo húmedo 118.09 119.91 gr 

Densidad Húmeda (gr/cm3) 1.965 1.995 gr/cm3 

Densidad Seca (gr/cm3) 1.566 1.566 gr/cm3 

Determinación de la relación de vacíos y el grado de saturación 

Altura de la muestra al inicio del ensayo (H1)  20.10 mm 

Peso Específico relativo de sólidos (Gs)  2.76 gr/cc 

Altura de sólidos (Hs=10Ws / (A.Ss))  11.40 mm 

Variación de la muestra al final del ensayo (dH)  0 mm 

Altura de la muestra al final del ensayo (H2 = H1-dH) 20.10 mm 

Altura inicial del agua (Hw1=W1HsSs)  8.03 mm 

Altura final del agua (Hw2=W2HsSs)  8.64 mm 

Relación de vacíos inicial (e1 = (H1-Hs)/Hs)  0.763  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Método de Taylor o método de la raíz cuadrada  

Tabla N° 08: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento - carga 0.125 kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relación de vacíos final (e2 = (H2-Hs)/Hs)  0.763  

Grado de Saturación Inicial (G1 = Hw1/(H1-Hs)) 92.28 % 

Grado de Saturación Final (G2 = Hw2/(H2-Hs))  99.28 % 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 0.125 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 10.000 0 0 

0.13 9.998 0.36 0.002 

0.25 9.997 0.50 0.003 

0.5 9.996 0.71 0.004 

1 9.994 1.00 0.006 

2 9.992 1.41 0.008 

4 9.99 2.00 0.010 

8 9.988 2.83 0.012 

15 9.986 3.87 0.014 

30 9.985 5.48 0.015 

60 9.985 7.75 0.015 

120 9.985 10.95 0.015 

240 9.985 15.49 0.015 
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Figura N° 40: Tiempo vs Asentamiento carga 0.125 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 09: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 0.125 kg/cm2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 10: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento - carga 0.250 kg/cm2 
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Tangente AB
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t90

T90 0.848  

Cv 154.325 mm2/min 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 0.250 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 9.985 0 0 

0.13 9.976 0.36 0.009 

0.25 9.975 0.50 0.010 

0.5 9.974 0.71 0.011 

1 9.972 1.00 0.013 

2 9.97 1.41 0.015 

4 9.966 2.00 0.019 

8 9.962 2.83 0.023 

15 9.958 3.87 0.027 

30 9.955 5.48 0.030 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 41: Tiempo vs Asentamiento - carga 0.250 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 11: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 0.250 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 87.846 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 12: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento - carga 0.500 kg/cm2 
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tangente AB

AC

t90

60 9.952 7.75 0.033 

120 9.95 10.95 0.035 

240 9.948 15.49 0.037 

480 9.947 21.91 0.038 

960 9.946 30.98 0.039 

1440 9.946 37.95 0.039 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 0.500 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 9.946 0 0 

0.13 9.928 0.36 0.018 

0.25 9.926 0.50 0.020 

0.5 9.922 0.71 0.024 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 42: Tiempo vs Asentamiento - carga 0.500 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 13: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 0.500 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 43.367 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 
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1 9.92 1.00 0.026 

2 9.914 1.41 0.032 

4 9.909 2.00 0.037 

8 9.903 2.83 0.043 

15 9.895 3.87 0.051 

30 9.883 5.48 0.063 

60 9.871 7.75 0.075 

120 9.864 10.95 0.082 

240 9.859 15.49 0.087 

480 9.855 21.91 0.091 

960 9.853 30.98 0.093 

1440 9.852 37.95 0.094 
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Tabla N° 14: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento -  carga 1.00 kg/cm2 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 1.000 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 9.852 0 0 

0.13 9.812 0.36 0.040 

0.25 9.807 0.50 0.045 

0.5 9.799 0.71 0.053 

1 9.79 1.00 0.062 

2 9.779 1.41 0.073 

4 9.769 2.00 0.083 

8 9.751 2.83 0.101 

15 9.732 3.87 0.120 

30 9.702 5.48 0.150 

60 9.672 7.75 0.180 

120 9.642 10.95 0.210 

240 9.63 15.49 0.222 

480 9.625 21.91 0.227 

960 9.622 30.98 0.230 

1440 9.619 37.95 0.233 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 43: Tiempo vs Asentamiento - carga 1.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 15: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 1.00 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 47.583 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 16: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento -  carga 2.00 kg/cm2 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 2.000 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 9.619 0 0 

0.13 9.603 0.36 0.016 

0.25 9.59 0.50 0.029 

0.5 9.58 0.71 0.039 

1 9.565 1.00 0.054 

2 9.548 1.41 0.071 

4 9.519 2.00 0.100 

8 9.492 2.83 0.127 

15 9.466 3.87 0.153 

30 9.439 5.48 0.180 

60 9.412 7.75 0.207 

120 9.397 10.95 0.222 

240 9.392 15.49 0.227 

480 9.39 21.91 0.229 

960 9.388 30.98 0.231 

1440 9.386 37.95 0.233 

 Fuente: Elaboración propia 

 



 

91 

 

 

Figura N° 44: Tiempo vs Asentamiento - carga 2.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 17: Factor tiempo y coeficiente de consolidación -  carga 2.00 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 103.818 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 18: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento -  carga 4.00 kg/cm2 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 4.000 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 9.386 0 0 

0.13 9.382 0.36 0.004 

0.25 9.379 0.50 0.007 

0.5 9.259 0.71 0.127 

1 9.238 1.00 0.148 

2 9.206 1.41 0.180 

4 9.17 2.00 0.216 

8 9.118 2.83 0.268 

15 9.08 3.87 0.306 

30 9.032 5.48 0.354 

60 9 7.75 0.386 
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120 8.98 10.95 0.406 

240 8.967 15.49 0.419 

480 8.964 21.91 0.422 

960 8.963 30.98 0.423 

1440 8.96 37.95 0.426 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 45: Tiempo vs Asentamiento - carga 4.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 19: Factor tiempo y coeficiente de consolidación -  carga 4.00 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 81.572 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 20: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento - carga 8.00 kg/cm2 
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Carga aplicada                       (Kg/cm²) 8.000 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 8.96 0 0 

0.13 8.853 0.36 0.107 

0.25 8.839 0.50 0.121 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 46: Tiempo vs Asentamiento - carga 2.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 21: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 8.00 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 85.650 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 
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0.5 8.813 0.71 0.147 

1 8.78 1.00 0.180 

2 8.732 1.41 0.228 

4 8.683 2.00 0.277 

8 8.608 2.83 0.352 

15 8.544 3.87 0.416 

30 8.488 5.48 0.472 

60 8.451 7.75 0.509 

120 8.42 10.95 0.540 

240 8.405 15.49 0.555 

480 8.395 21.91 0.565 

960 8.39 30.98 0.570 

1440 8.383 37.95 0.577 
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Tabla N° 22: Etapa de descarga 

Etapa de  descarga 

Carga aplicada         

(Kg/cm²) 
4.000 2.000 1.000 0.500 0.250 0.125 

Lectura final                   

(mm) 
8.428 8.514 8.624 8.714 8.845 8.994 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Método de Casagrande o método del logaritmo del tiempo 

Tabla N° 23: Etapa de carga 

Etapa de carga 

TIEMPO 

(min) 

Asentamiento (mm) 

0.125 

Kg/cm² 

0.25 

kg/cm2 

0.5 

kg/cm2 

1 

kg/cm2 

2 

kg/cm2 

4 

kg/cm2 

8 

kg/cm2 

0.13 0.002 0.009 0.018 0.04 0.016 0.004 0.107 

0.25 0.003 0.01 0.02 0.045 0.029 0.007 0.121 

0.5 0.004 0.011 0.024 0.053 0.039 0.127 0.147 

1 0.006 0.013 0.026 0.062 0.054 0.148 0.180 

2 0.008 0.015 0.032 0.073 0.071 0.18 0.228 

4 0.01 0.019 0.037 0.083 0.1 0.216 0.277 

8 0.012 0.023 0.043 0.101 0.127 0.268 0.352 

15 0.014 0.027 0.051 0.12 0.153 0.306 0.416 

30 0.015 0.03 0.063 0.15 0.18 0.354 0.472 

60 0.015 0.033 0.075 0.18 0.207 0.386 0.509 

120 0.015 0.035 0.082 0.21 0.222 0.406 0.540 

240 0.015 0.037 0.087 0.222 0.227 0.419 0.555 

480  0.038 0.091 0.227 0.229 0.422 0.565 

960  0.039 0.093 0.23 0.231 0.423 0.570 

1440  0.039 0.094 0.233 0.233 0.426 0.577 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 47: Tiempo vs Deformación con carga 0.125 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 24: Deformación al 0,50,100% para una carga 0.125 kg/cm2 

d0 = - mm deformación al 0% 

d100 = 0.015 mm deformación al 100% 

d50 = 0.008 mm deformación al 50% 

t50 = 1.700 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 25: Coeficiente de consolidación para una carga 0.125 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

 

 

Cv = 46.818 mm2/min 

T50 = 0.197   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 26: Cambio de relación de vacíos para una carga 0.125 kg/cm2 

e2 0.015 

e1 0.015 

Δe 0 

t2 (min) 240  

t1 (min) 30 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 48: Tiempo vs Deformación con carga 0.250 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 27: Deformación al 0,50,100% para una carga 0.250 kg/cm2 

d0 = 0.007 mm deformación al 0% 

d100 = 0.036 mm deformación al 100% 

d50 = 0.021 mm deformación al 50% 

t50 = 6.200 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 28: Coeficiente de consolidación para una carga 0.250 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

     

     

Cv = 12.837 mm2/min 

T50 = 0.197   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 29: Cambio de relación de vacíos para una carga 0.250 kg/cm2 

e2 0.039 

e1 0.037 

Δe 0.002 

t2 (min) 960 

t1 (min) 240 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 49: Tiempo vs Deformación con carga 0.500 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 30: Deformación al 0,50,100% para una carga 0.500 kg/cm2 

d0 = 0.015 mm deformación al 0% 

d100 = 0.087 mm deformación al 100% 

d50 = 0.051 mm deformación al 50% 

t50 = 15.000 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 31: Coeficiente de consolidación para una carga 0.500 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

     

     

Cv = 5.306 mm2/min 

T50 = 0.197   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 32: Cambio de relación de vacíos para una carga 0.500 kg/cm2 

e2 0.094 

e1 0.091 

Δe 0.003 

t2 (min) 1440 

t1 (min) 480 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 50: Tiempo vs Deformación con carga 1.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 33: Deformación al 0,50,100% para una carga 1.00 kg/cm2 

d0 = 0.041 mm deformación al 0% 

d100 = 0.220 mm deformación al 100% 

d50 = 0.131 mm deformación al 50% 

t50 = 19.300 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 34: Coeficiente de consolidación para una carga 1.00 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

     

     

Cv = 4.124 mm2/min 

T50 = 0.197   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 35: Cambio de relación de vacíos para una carga 1.00 kg/cm2 

e2 0.23 

e1 0.227 

Δe 0.003 

t2 (min) 960 

t1 (min) 240 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 51: Tiempo vs Deformación con carga 2.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 36: Deformación al 0, 50, 100% para una carga 2.00 kg/cm2 

d0 = 0.008 mm deformación al 0% 

d100 = 0.225 mm deformación al 100% 

d50 = 0.117 mm deformación al 50% 

t50 = 6.200 mm tiempo al 50% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 37: Coeficiente de consolidación para una carga 2.00 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

     

     

Cv = 12.837 mm2/min 

T50 = 0.197   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 38: Cambio de relación de vacíos para una carga 2.00 kg/cm2 

e2 0.231 

e1 0.227 

Δe 0.004 

t2 (min) 960 

t1 (min) 240 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 52: Tiempo vs Deformación con carga 4.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 39: Deformación al 0, 50, 100% para una carga 4.00 kg/cm2 

d0 = 0.074 mm deformación al 0% 

d100 = 0.418 mm deformación al 100% 

d50 = 0.246 mm deformación al 50% 

t50 = 6.200 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 40: Coeficiente de consolidación para una carga 4.00 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

     

     

Cv = 12.837 mm2/min 

T50 = 0.197   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 41: Cambio de relación de vacíos para una carga 4.00 kg/cm2 

e2 0.423 

e1 0.418 

Δe 0.005 

t2 (min) 960 

t1 (min) 240 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 53: Tiempo vs Deformación con carga 8.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 42: Deformación al 0,50,100% para una carga 8.00 kg/cm2 

d0 = 0.066 mm deformación al 0% 

d100 = 0.545 mm deformación al 100% 

d50 = 0.306 mm deformación al 50% 

t50 = 5.400 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 43: Coeficiente de consolidación para una carga 8.00 kg/cm2 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 44: Cambio de relación de vacíos para una carga 8.00 kg/cm2 

e2 0.57 

e1 0.535 

Δe 0.035 

t2 (min) 960 

t1 (min) 480 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráficas de presión – Relación de Vacíos 

Tabla N° 45: Altura de sólidos 

Altura de los Sólidos Hs 

 
 

   

Hs = 11.40 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 46: Altura inicial de vacíos 

Altura inicial de Vacíos Hv 

    

Hv = 8.70 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 47: Relación de vacíos inicial 

Relación de vacíos inicial eo 

 

 
 

   

eo = 0.7629  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 48: Relación de vacíos final 

Relación de vacíos final ef 

 

ef = 

 

0.682 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 49: Cambio de Relación de vacíos inicial 

Cambio de  Relación de vacíos inicial Δe1 

 

 
    

Δe1 = 0.0001 Δp1 0.125 kg/cm2 

Δe2 = 0.0003 Δp2 0.125 kg/cm2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 50: Relación de vacíos 

 

e1 = 0.7629 

e2 = 0.7615 

e3 = 0.7581 

e4 = 0.7499 

e5 = 0.7294 

e6 = 0.7090 

e7 = 0.6717 

e8 = 0.6210 

e9 = 0.6250 

e10 = 0.6325 

e11 = 0.6422 

e12 = 0.6501 

e13 = 0.6616 

e14 = 0.6746 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Δe3 = 0.0008 Δp3 0.250 kg/cm2 

Δe4 = 0.0020 Δp4 0.500 kg/cm2 

Δe5 = 0.0020 Δp5 1.000 kg/cm2 

Δe6 = 0.0037 Δp6 2.000 kg/cm2 

Δe7 = 0.0051 Δp7 4.000 kg/cm2 

Δe8 = 0.0004 Δp8 4.000 kg/cm2 

Δe9 = 0.0008 Δp9 2.000 kg/cm2 

Δe10 = 0.0010 Δp10 1.000 kg/cm2 

Δe11 = 0.0008 Δp11 0.500 kg/cm2 

Δe12 = 0.0011 Δp12 0.250 kg/cm2 

Δe13 = 0.0013 Δp13 0.125 kg/cm2 
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Tabla N° 51: Coeficiente de compresibilidad 

Coef. De Compresibilidad 

av mv 

0.001 0.001 

0.003 0.002 

0.003 0.002 

0.004 0.002 

0.002 0.001 

0.002 0.001 

0.001 0.001 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.001 0.001 

0.002 0.001 

0.005 0.003 

0.010 0.006 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

105 

 

Tabla N° 52: Resultados para la elaboración del gráfico N° 54 

Carga Aplicada  

(kg/cm2) 

Lectura Final 

(mm) 

Asentamiento 

(mm) 

Altura al final de la 

consolidación, 

H (mm) 

Altura de vacíos 

Hv = H-Hs 

(mm) 

Relación de 

Vacíos 

e = Hv/Hs 

0.000  10.000 - 20.100 8.70 0.7629 

0.125  9.985 0.02 20.085 8.68 0.7616 

0.250  9.946 0.054 20.046 8.64 0.7581 

0.500  9.852 0.148 19.952 8.55 0.7499 

1.000  9.619 0.381 19.719 8.32 0.7295 

2.000  9.386 0.614 19.486 8.08 0.7090 

4.000  8.960 1.040 19.060 7.66 0.6717 

8.000  8.383 1.617 18.483 7.08 0.6211 

4.000  8.428 1.572 18.528 7.13 0.6250 

2.000  8.514 1.486 18.614 7.21 0.6325 

1.000  8.624 1.376 18.724 7.32 0.6422 

0.500  8.714 1.286 18.814 7.41 0.6501 

0.250  8.845 1.155 18.945 7.54 0.6616 

0.125  8.994 1.006 19.094 7.69 0.6746 

Fuente: Elaboración propia 
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Determinación de Presión de Preconsolidación - Método Casagrande  

 

 

Figura N° 54: Esfuerzos efectivos vs Relación de vacíos 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 53: Esfuerzo de preconsolidación según gráfico nro. 54 

Del Gráfico   

σ´p = σ´c = 1.590 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 54: Índices de consolidación según gráfico nro. 54 

Cr = 0.019 

Cc = 0.107 

Cs = 0.030 

Fuente: Elaboración propia 

  

Relación de preconsolidación (OCR) 

 

Tabla N° 55: Presión efectiva vs relación de preconsolidación 

Presión efectiva 

presente 
OCR 

0.125 0.079 

0.250 0.157 

0.500 0.314 

1.000 0.629 

2.000 1.258 

4.000 2.516 

8.000 5.031 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

𝑂𝐶𝑅 =  
𝜎´𝑐

𝜎´
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Figura N° 55: Esfuerzos efectivos vs Relación de vacíos 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 56: Esfuerzo de inicial y final según gráfico nro. 55 

σi = 0.263 Kg/cm2 

σf = 3.450 Kg/cm2 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Asentamiento causado por una consolidación primaria 

unidimensional 

Tabla N° 57: Volumen de sólido 

Volumen del sólido Vs 

 

 
 

   

Vs = 34.09057971 cm3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 58: Cambio de relación de vacíos 

Cambio de Relación de vacíos Δe 

    

Δe = 0.119609747   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 59: Asentamiento 

Asentamiento 

sí σ´0 + Δσ > σ´c  VERDADERO 

   

 

S= 

               

0.04  cm 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Grado de Consolidación debido únicamente a drenaje vertical 

Tabla N° 60: Factor tiempo al 50 y 90% 

T50 = 0.197 

T90 = 0.848 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 61: Grado de consolidación vertical al 50 y 90% 

Uv(50) = 25.08 AL 50% 

Uv(90) = 90.00 AL 90% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 62: Asentamiento respecto de la carga y el tiempo al 90% 

esfuerzos 

(Kg/cm2) 
T90 

t90 

(min) 

Asentamiento 

(mm) 

Cv 

(mm2/min) 
U90 

0.125 0.848 2.220 0.0106 154.325 0.28 

0.250 0.848 3.900 0.0270 87.846 0.71 

0.500 0.848 7.900 0.0753 43.367 1.99 

1.000 0.848 7.200 0.1740 47.583 4.60 

2.000 0.848 3.300 0.1400 103.818 3.70 

4.000 0.848 4.200 0.3180 81.572 8.41 

8.000 0.848 4.000 0.4210 85.650 11.13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Consolidación secundaria  

Índice de Compresión Secundaria  

Cα =
∆e

log log t 2 −log log t 1
=

∆e

log(
t2

t1
)
 

Magnitud de consolidación secundaria 

Ss = C´αHlog(
t2

t1
) 

C´α =
Cα

1 + ep
 

 

Tabla N° 63: Asentamiento respecto de la carga y el tiempo al 90% 

esfuerzo 

(Kg/cm2) 
ep t1 (min) t2 (min) Δe Cα C´α Ss (cm) 

0.125 0.015 30.000 240.000 - 0 - 0 

0.250 0.036 240.000 960.000 0.002 0.0033 0.003 0.004 

0.500 0.087 480.000 1,440.000 0.003 0.0063 0.006 0.006 
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1.000 0.220 240.000 960.000 0.003 0.0050 0.004 0.005 

2.000 0.225 240.000 960.000 0.004 0.0066 0.01 0.007 

4.000 0.418 240.000 960.000 0.005 0.0083 0.01 0.007 

8.000 0.545 480.000 960.000 0.035 0.1163 0.075 0.046 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Consolidación Unidimensional de los suelos Tramo 49+300 – 49+500 

Calicata 02 – Lado Izquierdo 

Tabla N° 64: Datos de la muestra 

Datos de la muestra  

Altura de la muestra (cm)            2.02  

Diámetro de la muestra (cm)            6.17  

Estado de la muestra Inalterada 

Condición del ensayo Humedecida 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 65: Características del anillo 

Características del anillo 

Nro.     5 

Diámetro    6.17 

Área (cm2)   29.90 

Altura (cm)     2.02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 66: Contenido de humedad 

Determinación del contenido de humedad 

   
Inicio del 

ensayo 

Final del 

ensayo 
unidad 

Peso tara + suelo húmedo (gr) 157.10 163.14 gr 

Peso tara + suelo seco (gr) 138.14 138.14 gr 

Peso del agua (gr)  18.96 25.00 gr 

Peso Tara (gr)   42.15 42.15 gr 

Peso suelo seco (Ws) (gr) 95.99 95.99 gr 
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Contenido de Humedad 19.75 26.04 % 

Peso de suelo húmedo 114.95 120.99 gr 

Densidad Húmeda (gr/cm3) 1.903 2.003 gr/cm3 

Densidad Seca (gr/cm3) 1.589 1.589 gr/cm3 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 67: Relación de Vacíos y Grado de saturación 

Determinación de la relación de vacíos y el grado de saturación 

Altura de la muestra al inicio del ensayo (H1)  20.20 mm 

Peso Específico relativo de sólidos (Gs)  2.75 gr/cc 

Altura de sólidos (Hs=10Ws/(A.Ss))  11.67 mm 

Variación de la muestra al final del ensayo (dH)  0 mm 

Altura de la muestra al final del ensayo (H2 = H1-dH) 20.20 mm 

Altura inicial del agua (Hw1=W1HsSs)  6.34 mm 

Altura final del agua (Hw2=W2HsSs)  8.36 mm 

Relación de vacíos inicial (e1 = (H1-Hs)/Hs)  0.730  

Relación de vacíos final (e2 = (H2-Hs)/Hs)  0.730  

Grado de Saturación Inicial (G1 = Hw1/(H1-Hs)) 74.38 % 

Grado de Saturación Final (G2 = Hw2/(H2-Hs))   98.07 % 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Método de Taylor o método de la raíz cuadrada 

Tabla N° 68: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento -  carga 0.125 kg/cm2 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 0.125 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 10.000 0 0 

0.13 9.905 0.36 0.095 

0.25 9.902 0.50 0.098 

0.5 9.9 0.71 0.100 

1 9.896 1.00 0.104 

2 9.893 1.41 0.107 

4 9.89 2.00 0.110 

Tiempo
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8 9.889 2.83 0.111 

15 9.886 3.87 0.114 

30 9.884 5.48 0.116 

60 9.882 7.75 0.118 

120 9.881 10.95 0.119 

240 9.88 15.49 0.120 

480 9.879 21.91 0.121 

960 9.878 30.98 0.122 

1440 9.876 37.95 0.124 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 56: Tiempo vs Asentamiento con carga 0.125 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 69: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 0.125 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 193.306 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 70: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento - carga 0.250 kg/cm2 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 0.250 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 9.876 0 0 
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0.13 9.852 0.36 0.024 

0.25 9.85 0.50 0.026 

0.5 9.848 0.71 0.028 

1 9.846 1.00 0.030 

2 9.843 1.41 0.033 

4 9.84 2.00 0.036 

8 9.836 2.83 0.040 

15 9.832 3.87 0.044 

30 9.827 5.48 0.049 

60 9.82 7.75 0.056 

120 9.811 10.95 0.065 

240 9.802 15.49 0.074 

480 9.795 21.91 0.081 

960 9.793 30.98 0.083 

1440 9.793 37.95 0.083 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 57: Tiempo vs Asentamiento con carga 0.250 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 71: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 0.250 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 76.893 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 72: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento - carga 0.500 kg/cm2 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 0.500 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 9.793 0 0 

0.13 9.736 0.36 0.057 

0.25 9.73 0.50 0.063 

0.5 9.724 0.71 0.069 

1 9.716 1.00 0.077 

2 9.707 1.41 0.086 

4 9.698 2.00 0.095 

8 9.69 2.83 0.103 

15 9.68 3.87 0.113 

30 9.671 5.48 0.122 

60 9.664 7.75 0.129 

120 9.658 10.95 0.135 

240 9.654 15.49 0.139 

480 9.65 21.91 0.143 

960 9.648 30.98 0.145 

1440 9.647 37.95 0.146 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 58: Tiempo vs Asentamiento con carga 0.500 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 73: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 0.500 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 153.786 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 74: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento - carga 1.00 kg/cm2 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 1.000 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 9.647 0 0 

0.13 9.535 0.36 0.112 

0.25 9.529 0.50 0.118 

0.5 9.519 0.71 0.128 

1 9.505 1.00 0.142 

2 9.49 1.41 0.157 

4 9.476 2.00 0.171 

8 9.457 2.83 0.190 

15 9.447 3.87 0.200 

30 9.438 5.48 0.209 

60 9.428 7.75 0.219 

120 9.422 10.95 0.225 

240 9.417 15.49 0.230 

480 9.412 21.91 0.235 

960 9.41 30.98 0.237 

1440 9.406 37.95 0.241 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo
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Figura N° 59: Tiempo vs Asentamiento con carga 1.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 75: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 1.00 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 123.578 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 76: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento - carga 2.00 kg/cm2 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 2.000 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 9.406 0 0 

0.13 9.24 0.36 0.166 

0.25 9.23 0.50 0.176 

0.5 9.21 0.71 0.196 

1 9.189 1.00 0.217 

2 9.169 1.41 0.237 

4 9.15 2.00 0.256 

8 9.132 2.83 0.274 

15 9.122 3.87 0.284 

30 9.11 5.48 0.296 
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60 9.1 7.75 0.306 

120 9.093 10.95 0.313 

240 9.09 15.49 0.316 

480 9.086 21.91 0.320 

960 9.084 30.98 0.322 

1440 9.082 37.95 0.324 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 60: Tiempo vs Asentamiento con carga 2.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 77: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 2.00 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 147.242 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 78: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento - carga 4.00 kg/cm2 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 4.000 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 9.082 0 0 

0.13 8.846 0.36 0.236 

0.25 8.825 0.50 0.257 
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0.5 8.798 0.71 0.284 

1 8.773 1.00 0.309 

2 8.743 1.41 0.339 

4 8.712 2.00 0.370 

8 8.693 2.83 0.389 

15 8.679 3.87 0.403 

30 8.668 5.48 0.414 

60 8.657 7.75 0.425 

120 8.647 10.95 0.435 

240 8.64 15.49 0.442 

480 8.636 21.91 0.446 

960 8.633 30.98 0.449 

1440 8.631 37.95 0.451 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 61: Tiempo vs Asentamiento con carga 4.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 79: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 4.00 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 164.770 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 80: Raíz cuadrada del tiempo vs Asentamiento - carga 8.00 kg/cm2 

Carga aplicada                       (Kg/cm²) 8.000 

Tiempo 

(min) 

Lect. dial 

(mm) 

 

(min) 

Asent. 

(mm) 

0 8.631 0 0 

0.13 8.35 0.36 0.281 

0.25 8.323 0.50 0.308 

0.5 8.295 0.71 0.336 

1 8.253 1.00 0.378 

2 8.215 1.41 0.416 

4 8.18 2.00 0.451 

8 8.155 2.83 0.476 

15 8.14 3.87 0.491 

30 8.129 5.48 0.502 

60 8.118 7.75 0.513 

120 8.107 10.95 0.524 

240 8.1 15.49 0.531 

480 8.094 21.91 0.537 

960 8.092 30.98 0.539 

1440 8.09 37.95 0.541 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 62: Tiempo vs Asentamiento con carga 8.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 81: Factor tiempo y coeficiente de consolidación - carga 8.00 kg/cm2 

T90 0.848  

Cv 172.148 mm2/min 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 82: Lectura de etapa de descarga 

Etapa de  descarga 

Carga aplicada         (Kg/cm²) 4.000 2.000 1.000 0.500 0.250 0.125 

Lectura final                   (mm) 8.120 8.185 8.251 8.351 8.441 8.534 

Fuente: Elaboración propia 
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 Método de Casagrande o método del logaritmo del tiempo 

Tabla N° 83: Etapa de carga 

Etapa de carga 

Tiempo 

(min) 

Asentamiento (mm) 

0.125 Kg/cm² 0.25 kg/cm2 0.5 kg/cm2 1 kg/cm2 2 kg/cm2 4 kg/cm2 8 kg/cm2 

0.13 0.095 0.024 0.057 0.112 0.166 0.236 0.281 

0.25 0.098 0.026 0.063 0.118 0.176 0.257 0.308 

0.5 0.1 0.028 0.069 0.128 0.196 0.284 0.336 

1 0.104 0.03 0.077 0.142 0.217 0.309 0.378 

2 0.107 0.033 0.086 0.157 0.237 0.339 0.416 

4 0.11 0.036 0.095 0.171 0.256 0.37 0.451 

8 0.111 0.04 0.103 0.19 0.274 0.389 0.476 

15 0.114 0.044 0.113 0.2 0.284 0.403 0.491 

30 0.116 0.049 0.122 0.209 0.296 0.414 0.502 

60 0.118 0.056 0.129 0.219 0.306 0.425 0.513 

120 0.119 0.065 0.135 0.225 0.313 0.435 0.524 

240 0.12 0.074 0.139 0.23 0.316 0.442 0.531 

480  0.081 0.143 0.235 0.32 0.446 0.537 

960  0.083 0.145 0.237 0.322 0.449 0.539 

1440  0.083 0.146 0.241 0.324 0.451 0.541 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 63: Tiempo vs Deformación con carga 0.125 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 84: Deformación al 0, 50, 100% para una carga 0.125 kg/cm2 

d0 = 0.093 mm deformación al 0% 

d100 = 0.117 mm  deformación al 100% 

d50 = 0.105 mm deformación al 50% 

t50 = 1.300 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 85: Coeficiente de consolidación para una carga 0.125 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

 

     

Cv = 61.834 mm2/min 

T50 = 0.197   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 86: Cambio de relación de vacíos para una carga 0.125 kg/cm2 

e2 0.12 

e1 0.018 

Δe 0.102 

t2 (min) 240 

t1 (min) 60 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 64: Tiempo vs Deformación con carga 0.250 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 87: Deformación al 0, 50, 100% para una carga 0.250 kg/cm2 

d0 = 0.023 mm deformación al 0% 

d100 = 0.080 mm deformación al 100% 

d50 = 0.052 mm deformación al 50% 

t50 = 40.000 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 88: Coeficiente de consolidación para una carga 0.250 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

     

     

Cv = 2.010 mm2/min 

T50 = 0.197   

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 89: Cambio de relación de vacíos para una carga 0.250 kg/cm2 

e2 0.083 

e1 0.081 

Δe 0.002 

t2 (min) 960 

t1 (min) 480 

Fuente: Elaboración propia 

-0.005

0.015

0.035

0.055

0.075

0.095

0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00 10000.00

D
ef

o
rm

ac
ió

n
 (

m
m

)

Tiempo (min)

Tiempo vs Deformación 0.250 kg /cm2  



 

125 

 

 

Figura N° 65: Tiempo vs Deformación con carga 0.500 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 90: Deformación al 0,50,100% para una carga 0.500 kg/cm2 

d0 = 0.049 mm deformación al 0% 

d100 = 0.141 mm deformación al 100% 

d50 = 0.095 mm deformación al 50% 

t50 = 4.200 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 91: Coeficiente de consolidación para una carga 0.500 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

     

     

Cv = 19.139 mm2/min 

T50 = 0.197   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 92: Cambio de relación de vacíos para una carga 0.500 kg/cm2 

e2 0.146 

e1 0.143 

Δe 0.003 

t2 (min) 1440 

t1 (min) 480 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 66: Tiempo vs Deformación con carga 1.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 93: Deformación al 0, 50, 100% para una carga 1.00 kg/cm2 

d0 = 0.094 deformación al 0% 

d100 = 0.232 deformación al 100% 

d50 = 0.163 deformación al 50% 

t50 = 2.850 tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 94: Coeficiente de consolidación para una carga 1.00 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

     

     

Cv = 28.205 mm2/min 

T50 = 0.197   

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 95: Cambio de relación de vacíos para una carga 1.00 kg/cm2 

e2 0.237 

e1 0.235 

Δe 0.002 

t2 (min) 960 

t1 (min) 480 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 67: Tiempo vs Deformación con carga 2.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 96: Deformación al 0, 50, 100% para una carga 2.00 kg/cm2 

d0 = 0.135 mm deformación al 0% 

d100 = 0.312 mm deformación al 100% 

d50 = 0.224 mm deformación al 50% 

t50 = 1.270 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 97: Coeficiente de consolidación para una carga 2.00 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

     

     

Cv = 63.294 mm2/min 

T50 = 0.197   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 98: Cambio de relación de vacíos para una carga 2.00 kg/cm2 

e2 0.324 

e1 0.316 

Δe 0.008 

t2 (min) 1440 

t1 (min) 120 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 68: Tiempo vs Deformación con carga 4.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 99: Deformación al 0, 50, 100% para una carga 4.00 kg/cm2 

d0 = 0.229 mm deformación al 0% 

d100 = 0.445 mm deformación al 100% 

d50 = 0.337 mm deformación al 50% 

t50 = 2.000 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 100: Coeficiente de consolidación para una carga 4.00 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

     

     

Cv = 40.192 mm2/min 

T50 = 0.197   

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 101: Cambio de relación de vacíos para una carga 4.00 kg/cm2 

e2 0.451 

e1 0.446 

Δe 0.005 

t2 (min) 960 

t1 (min) 480 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 69: Tiempo vs Deformación con carga 8.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 102: Deformación al 0, 50, 100% para una carga 8.00 kg/cm2 

d0 = 0.238 mm deformación al 0% 

d100 = 0.535 mm deformación al 100% 

d50 = 0.387 mm deformación al 50% 

t50 = 1.200 mm tiempo al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 103: Coeficiente de consolidación para una carga 8.00 kg/cm2 

Coeficiente de Consolidación 

     

     

Cv = 66.987 mm2/min 

T50 = 0.197   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 104: Cambio de relación de vacíos para una carga 8.00 kg/cm2 

e2 0.534 

e1 0.537 

Δe 0.003 

t2 (min) 960 

t1 (min) 480 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráficas de presión – Relación de Vacíos 

Tabla N° 105: Altura de sólidos 

Altura de los Sólidos Hs 
 

 

Hs = 11.67 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 106: Altura inicial de vacíos 

Altura inicial de Vacíos Hv 

 
   

Hv = 8.53 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 107: Relación de vacíos inicial 

Relación de vacíos inicial eo 

 

 
 

  

eo = 0.7303 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cambio de Relación de vacíos inicial Δe1 

 

Tabla N° 108: Cambio de Relación de vacíos inicial 

Δe1 = 0.0010 Δp1 0.125 kg/cm2 

Δe2 = 0.0007 Δp2 0.125 kg/cm2 

Δe3 = 0.0013 Δp3 0.250 kg/cm2 

Δe4 = 0.0021 Δp4 0.500 kg/cm2 

Δe5 = 0.0028 Δp5 1.000 kg/cm2 

Δe6 = 0.0039 Δp6 2.000 kg/cm2 

Δe7 = 0.0046 Δp7 4.000 kg/cm2 
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Δe8 = 0.0003 Δp8 4.000 kg/cm2 

Δe9 = 0.0006 Δp9 2.000 kg/cm2 

Δe10 = 0.0006 Δp10 1.000 kg/cm2 

Δe11 = 0.0009 Δp11 0.500 kg/cm2 

Δe12 = 0.0008 Δp12 0.250 kg/cm2 

Δe13 = 0.0008 Δp13 0.125 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 109: Coeficiente de compresibilidad  

av mv 

0.008 0.005 

0.006 0.003 

0.005 0.003 

0.004 0.002 

0.003 0.002 

0.002 0.001 

0.001 0.001 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.001 0.000 

0.002 0.001 

0.003 0.002 

0.006 0.004 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 110: Relación de vacíos 

e1 = 0.7293 

e2 = 0.7190 

e3 = 0.7119 

e4 = 0.6994 

e5 = 0.6787 

e6 = 0.6510 

e7 = 0.6123 
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e8 = 0.5660 

e9 = 0.5686 

e10 = 0.5741 

e11 = 0.5798 

e12 = 0.5884 

e13 = 0.5961 

e14 = 0.6040 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 111: Tabla de resultados para la elaboración del gráfico nro. 70 

Carga Aplicada 

σ´ 

(kg/m2) 

Lectuta Final 

(mm) 

Asentamiento 

(mm) 

Altura al final de la 

consolidación, H 

(mm) 

Altura de vacíos 

Hv = H-Hs 

(mm) 

Relación 

de Vacíos 

e = Hv/Hs 

0.000  10.000 - 20.200 8.53 0.7303 

0.125  9.880 0.12 20.080 8.41 0.7200 

0.250  9.793 0.207 19.993 8.32 0.7126 

0.500  9.647 0.353 19.847 8.17 0.7001 

1.000  9.406 0.594 19.606 7.93 0.6794 

2.000  9.082 0.918 19.282 7.61 0.6517 

4.000  8.631 1.369 18.831 7.16 0.6130 

8.000  8.090 1.910 18.290 6.62 0.5667 

4.000  8.120 1.880 18.320 6.65 0.5693 

2.000  8.185 1.815 18.385 6.71 0.5748 

1.000  8.251 1.749 18.451 6.78 0.5805 

0.500  8.351 1.649 18.551 6.88 0.5890 

0.250  8.441 1.559 18.641 6.97 0.5967 

0.125  8.534 1.466 18.734 7.06 0.6047 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

134 

 

 

Figura N° 70: Esfuerzos efectivos vs Relación de vacíos 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 112: Esfuerzo de preconsolidación según gráfico nro. 70 

Del Gráfico 

σ´c = 1.345 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relación de preconsolidación (OCR) 

 

 

Tabla N° 113: Presión efectiva vs relación de preconsolidación 

Presión efectiva 

presente  
OCR 

0.125  0.093 

0.250  0.186 

0.500  0.372 

1.000  0.743 

2.000  1.487 

4.000  2.974 

8.000  5.948 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 114: Índices de consolidación según gráfico nro. 70 

Cr = 0.033 

Cc = 0.111 

Cs = 0.021 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

𝑂𝐶𝑅 =  
𝜎´𝑐

𝜎´
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Figura N° 71: Esfuerzos efectivos vs Relación de vacíos 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 115: Esfuerzo de inicial y final según gráfico nro. 71 

σi = 0.145 kg/cm2 

σf = 2.900 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cálculo de Asentamiento causado por una consolidación primaria 

unidimensional 

Tabla N° 116: Volumen de sólido 

Volumen del sólido Vs 

    

 

Vs = 34.90545455 cm3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 117: Cambio de relación de vacíos 

Cambio de Relación de vacíos Δe 

 

Δe = 0.144103016  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 118: Asentamiento 

Asentamiento 

sí σ´0 + Δσ > σ´c  VERDADERO 

   

 

S= 0.0322 cm 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Grado de Consolidación debido únicamente a drenaje vertical 

Tabla N° 119: Factor tiempo al 50 y 90% 

T50 = 0.197 

T90 = 0.848 

Fuente: Elaboración propia 

∆𝑒 = 𝐶𝑐[log(𝜎´0 + ∆𝜎´) − 𝑙𝑜𝑔𝜎´0] 

𝑉𝑠 =
𝑉0

1 + 𝑒0
=

𝐴𝐻

1 + 𝑒0
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Tabla N° 120: Factor tiempo al 50 y 90% 

T50 = 0.197 

T90 = 0.848 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 121: Asentamiento respecto de la carga y el tiempo al 90% 

esfuerzos 

(Kg/cm2) 
T90 

t90 

(min) 

Asentamiento 

(mm) 

Cv 

(mm2/min) 

0.125 0.848 1.790 0.109 193.306 

0.250 0.848 4.500 0.046 76.893 

0.500 0.848 2.250 0.098 153.786 

1.000 0.848 2.800 0.190 123.578 

2.000 0.848 2.350 0.265 147.242 

4.000 0.848 2.100 0.374 164.770 

8.000 0.848 2.010 0.453 172.148 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Consolidación secundaria  

Índice de Compresión Secundaria  

𝐶𝛼 =
∆𝑒

𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝑡 2 −𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝑡 1
=

∆𝑒

𝑙𝑜𝑔(
𝑡2

𝑡1
)
 

Magnitud de consolidación secundaria 

𝑆𝑠 = 𝐶´𝛼𝐻𝑙𝑜𝑔(
𝑡2

𝑡1
) 

𝐶´𝛼 =
𝐶𝛼

1 + 𝑒𝑝
 

Tabla N° 122. Asentamiento respecto de la carga y el tiempo al 90% 

Carga  ep t1 t2 Δe Cα C´α Ss (cm) 

0.125  0.117    60.000     240.000  0.001  0.002  0.002   0.0019  

𝑇𝑣 =
𝜋

4
[
𝑈𝑣%

100
] 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑈𝑣 = 0% 𝑎 60% 

𝑇𝑣 = 1.781 − 0.933 log(100 − 𝑈𝑣%) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑈𝑣 > 60% 
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0.250  0.080  480.000     960.000  0.001  0.002  0.002   0.0013  

0.500  0.141  480.000  1,440.000  0.001  0.003  0.002   0.0022  

1.000  0.232  480.000     960.000  0.002  0.007  0.006   0.0034  

2.000  0.312  120.000  1,440.000  0.003  0.003  0.002   0.0043  

4.000  0.445  480.000     960.000  0.004  0.013  0.009   0.0054  

8.000  0.535  480.000     960.000  0.005  0.015  0.010   0.0061  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2. Contenido de humedad de muestras extraídas - tramo 49+300 - 49+500 

Tabla N° 123: Contenido de humedad calicata 01 

Recipiente Nº 1 2 

Peso de suelo húmedo + tara g 444.4 412.6 

Peso de suelo seco + tara g 364.0 338.3 

Peso de tara g 55.1 50.4 

Peso de agua g 80.4 74.3 

Peso de suelo seco g 308.9 287.9 

Contenido de agua % 26.0 25.8 

Contenido de Humedad (%) 25.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 124: Contenido de humedad calicata 02 

Recipiente Nº          1 2 

Peso de suelo húmedo + tara g 413.2 398.1 

Peso de suelo seco + tara g 353.5 340.9 

Peso de tara g 47.0 52.1 

Peso de agua g 59.7 57.2 

Peso de suelo seco g 306.5 288.8 

Contenido de agua % 19.5 19.8 

Contenido de Humedad (%)                      19.6 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Límites de consistencia  

Tabla N° 125: Límites de consistencia Calicata 01 

Descripción Límite líquido Límite plástico 

ensayo no. 1 2 3 1 2 

número de golpes 35 27 19   

peso de la lata                      (gr) 13.58 10.27 12.14 11.12 10.58 

peso  lata + suelo húmedo  (g) 25.35 25.10 27.80 19.69 17.80 

peso lata  + suelo seco        (g) 21.88 20.67 23.04 18.47 16.75 

peso agua                            (g) 3.47 4.43 4.76 1.23 1.05 

peso suelo seco                   (g) 8.30 10.40 10.90 7.345 6.17 

contenido de humedad       (%) 41.8 42.6 43.7 16.7 17.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 72: Diagrama de Fluidez Calicata 01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 126: Resumen Límites de consistencia Calicata 01 

límite  líquido    (%)     42.8       

límite  plástico   (%)     16.8       

índice  de  plasticidad   (%)     26.0       

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 127: Límites de consistencia calicata 02 

Descripción Límite líquido Límite plástico 

ensayo no. 1 2 3 1 2 

número de golpes 35 28 20   

peso de la lata                      (gr) 13.05 13.71 10.81 14.06 11.27 

peso  lata + suelo húmedo  (g) 28.94 29.75 26.54 21.62 19.03 

peso lata  + suelo seco       (g) 25.15 25.85 22.62 20.33 17.69 

peso agua                           (g) 3.79 3.90 3.92 1.29 1.34 

peso suelo seco                  (g) 12.10 12.14 11.81 6.27 6.42 

contenido de humedad      (%) 31.3 32.1 33.2 20.6 20.9 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 73: Diagrama de Fluidez calicata 02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 128: Resumen Límites de consistencia calicata 02 

Límite  Líquido            (%) 32.5 

Límite  Plástico             (%) 20.7 

Índice  de  Plasticidad   (%) 11.7 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4. Clasificación de suelos  

Tabla N° 129: Clasificación de suelos calicata 01 

Peso Global (seco) (g) 284.7 

 

TAMIZ 
ABERTURA  

(mm) 

P. RET. 

(gr) 

RET.             

(%) 

PASA            

(%) 

3" 76.20 -- -- 100.0 

2" 50.80 -- -- 100.0 

11/2" 38.10 -- -- 100.0 

1" 25.40 -- -- 100.0 

3/4" 19.05 -- -- 100.0 

3/8" 9.525 -- -- 100.0 

N° 4 4.760 -- -- 100.0 

N° 10 2.000 1.8 0.6 99.4 

N° 20 0.840 13.4 4.7 94.7 

N° 40 0.425 11.6 4.1 90.6 

N° 60 0.260 8.9 3.1 87.5 

N° 140 0.106 19.6 6.9 80.6 

N° 200 0.074 7.8 2.7 77.9 

-200  221.7 77.9 0.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 74: Curva Granulométrica calicata 01 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 130: Propiedades físicas del Suelo calicata 01 

% Grava [ Nº 4 < f  <  3" ]   0.0 

% Arena [Nº 200 < f <  Nº 4] 22.1 

% Finos [ < Nº 200]   77.9 

Límites de Consistencia 

Límite Líquido (%) ASTM D4318-05 42.8 

Límite Plástico (%) ASTM D4318-05 16.8 

índice de Plasticidad (%) ASTM D4318-05 26.0 

Contenido de Humedad  ASTM D-2216-05 

Humedad (%) 25.9 

Clasificación de suelos 

Clasificación  SUCS  ASTM D 2487-05 CL 

Clasificación  AASHTO  ASTM D 3282-04 A-7-6(19) 

Descripción de  la muestra : Arcilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 131: Clasificación de suelos calicata 02 

Peso Global (seco)  (g) 868.0 

 

TAMIZ 
ABERTURA  

(mm) 

P. RET. 

(gr) 

RET .             

(%) 

PASA            

(%) 

3" 76.20 -- -- 100.0 

2" 50.80 -- -- 100.0 

11/2" 38.10 -- -- 100.0 

1" 25.40 -- -- 100.0 

3/4" 19.05 -- -- 100.0 

3/8" 9.525 -- -- 100.0 

N° 4 4.760 -- -- 100.0 

N° 10 2.000 19.1 2.2 97.8 

N° 20 0.840 40.3 4.6 93.2 

N° 40 0.425 46.6 5.4 87.8 

N° 60 0.260 53.5 6.2 81.6 

N° 140 0.106 113.2 13.0 68.6 
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N° 200 0.074 43.1 5.0 63.6 

-200   552.2 63.6 0.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 75: Curva Granulométrica calicata 02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 132: Propiedades físicas del Suelo calicata 02 

% Grava [ Nº 4 < f  <  3" ]   0.0 

% Arena [Nº 200 < f <  Nº 4] 36.4 

% Finos [ < Nº 200]   63.6 

Límites de Consistencia 

Límite Líquido (%) ASTM D4318-05 32.5 

Límite Plástico (%) ASTM D4318-05 20.7 

índice de Plasticidad (%) ASTM D4318-05 11.7 

Contenido de Humedad  ASTM D-2216-05 

Humedad (%) 19.6 

Clasificación de suelos  

Clasificación  SUCS  ASTM D 2487-05 CL 

Clasificación  AASHTO  ASTM D 3282-04 A-6(5) 

Descripción de  la muestra : ARCILLA 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.5. Cálculos del Terraplén sin mejoramiento 

 

Figura N° 76: Diseño de Terraplén sin mejoramiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 133: Parámetros del terraplén y cada estrato respectivamente 

Terraplén 

ϒT =       18.63  KN/m3 

HT = 8 m 

Estrato 1 : Cama de grava de 8mm 

ϒG =       22.56  KN/m3 

HG = 0.5 m 

Estrato 2 : Arcilla CL A-7-6(19) 

ϒ2 = 15.35 KN/m3 

H2 = 1.9 m 

eo = 0.763  

Cr = 0.019  

Cc = 0.107  

Cs = 0.030  

σ´i = 25.791 KN/m2 

σ´f = 338.329 KN/m2 

σ´p = 155.93 KN/m2 

ϒ2sat = 19.27 KN/m3 

H2Sat = 0.6 m 
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Estrato 3 : Arcilla CL A-6 (5) 

ϒ3sat = 18.66  KN/m3 

ϒ3 = 15.59  KN/m3 

eo = 0.730   

Cr = 0.033   

Cc = 0.111   

Cs = 0.021   

σ´p  131.90  KN/m2 

σ´i = 14.220  KN/m2 

σ´f =  284.393  KN/m2 

H3 = 12.00 m 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 134: Asentamiento y esfuerzo en estrato 1 

Asentamiento en el estrato 1 

Esfuerzos iniciales (geostáticos) en el 

centro del estrato 

σ´1i = 5.63882375 KN/m2 

Esfuerzos finales (considerando la carga 

del terraplén) 

 

 
 

   

σ´1f =            154.70  KN/m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 135: Asentamiento y esfuerzo en estrato 2 

Asentamiento en el estrato 2 

Esfuerzos iniciales (geostáticos) en el centro del 

estrato 

σ´2i = 30.4695439 KN/m2 

Esfuerzos finales (considerando la carga del 

terraplén) 

σ´2f =            179.53  KN/m2 
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Asentamiento en el estrato de arcilla 2 

 

 
 

   

ΔH =              0.073  m 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 136: Asentamiento y esfuerzo en estrato 3 

Asentamiento en el estrato 3 

Esfuerzos iniciales (geostáticos) en el 

centro del estrato 

σ´3i =         158.115  KN/m2 

Esfuerzos finales (considerando la 

carga del terraplén) 

σ´3f =         307.176  KN/m2 

Asentamiento en el estrato de arcilla 3 

 

    

ΔH = 0.47  m 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 137: Asentamiento total 

Asentamiento Total 

 

       

ΔHtot =              0.547  m 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Asentamiento por consolidación de una capa de arcilla sometida a 

una carga 

𝑆 =
∆𝑒

1 + 𝑒0
𝐻𝑐 
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Tabla N° 138: Asentamiento por consolidación en capa de arcilla  

s2 = 0.17 m 

s3 = 1.00 m 

ST = 1.17 m 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.6. Cálculos del Terraplén con mejoramiento – Mechas drenantes 

 

Figura N° 77: Diseño de Terraplén con mejoramiento Mechas drenantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 139: Datos generales para cada estrato 

Datos Estrato 2 Estrato 3 und 

Límite Líquido (%) ASTM D4318-05 42.8 32.5 % 

Límite Plástico (%) ASTM D4318-05 16.8 20.7 % 

índice de Plasticidad (%) ASTM D4318-05 26.0 11.7 % 

Altura de la muestra (cm) 2.50 12.00 m 

Contenido de Humedad 25.90 19.60 % 

Peso Específico relativo de sólidos (Gs) 27.07 26.97 KN/m3 

densidad del agua que llena el espacio 

poroso, (la más cercana 0,0001) g / cm3 9.81 9.81 KN/m3 

Densidad Húmeda (gr/cm3) 19.27 18.66 KN/m3 

Densidad Seca (gr/cm3) 15.35 15.59 KN/m3 
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σ´c 155.93 131.90 KN/m2 

carga aplicada    20 20 kN 

Cv (del Ábaco) 2.36 cm2/s  0.020 0.020 m2/día 

Δe    0.12 0.14  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de malla: Triangular  

 

Figura N° 78: Ábaco para hallar Cv con dato de límite líquido 

Fuente. Molano R. y Caro A.  (2016) Diseño y aplicación de un modelo reducido de 

mechas drenantes modificadas y bandeja de retención de agua adaptada para acelerar la 

consolidación de suelos blandos.  

 

Del Ábaco: Cv = 2.36x10^-3 cm2/s <> 0.020 m2/día 

Incremento de resistencia al corte sin drenaje 

 

Donde:  

H: altura del terraplén  

ϒ: densidad del material del terraplen 

Δsu = 30.18 KN/m2 
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Figura N° 79: Sección del cilindro equivalente (Holtz et al, 1991) 

Fuente. Zamora J. (2014). Optimización de tratamientos de suelos blandos bajo 

terraplenes. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. 

 

El espaciamiento de drenes tiene un rango entre 1.5 a 3 m 

S = 1.5 m 

 

Figura N° 80: Modelo de mallas para mechas drenantes 

Fuente. Martin P. (2017). Modelización numérica de drenes verticales mediante el 

programa midas.  
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Figura N° 81: Área de influencia y radio de la celda unidad 

Fuente. Martin P. (2017). Modelización numérica de drenes verticales mediante el 

programa midas.  

 

Igualdad de asientos  

Distribución triangular  

A = 2.756 m2 

De = 1.575 m 

r1 = 0.788 m 

 

Igualdad de tiempos de consolidación  

Distribución triangular  

A = 0.313 m2 

r1 = 0.791 m 
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Ancho equivalente  

 

a = 1.4012 m 

Cálculo del Diámetro del cilindro de influencia del dren (D = de) 

DΔ  = 0.2 m 

dw = 0.05 m 

A = 0.00196 m2 

 

Esfuerzo actual 

 

σ2 = 11.83 KN/m2 

σ3 = 53.15 KN/m2 

  

Esfuerzo respecto a la carga aplicada  

 

Peso aplicado = 20 KN 

Δσ = 7.26 KN/m2 

 

Asentamiento 

 

 

Tabla N° 140: Asentamiento del suelo con mejoramiento de mechas drenantes 

 Estrato 2 Estrato 3 und 

σ0 11.83 53.15 KN/m2 

Sc 0.03 0.04 m 

ST 0.07 m 

Fuente: Elaboración propia 
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Tiempo en el modelo con mechas drenantes modificadas 

 

Donde:  

t : tiempo requerido para lograr el grado de consolidación deseado Uh. 

Uh: Grado de consolidación medio debido al drenaje horizontal (U=90%) 

D: Diámetro del cilindro de influencia del Dren 

t = 70.38 días 

Ch = 0.03024 M2/día 

Uh = 90 % 

 

Factor tiempo a efectos de drenaje radial 

 

Th = 0.86 

 

Coeficiente adimensional del cálculo 

 

n = 20.45 

α = 2.28 

 

Grado de consolidación radial 

 

Ur = 0.95 

 

Grado de consolidación total 

 

U = 0.995 
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5.2.7. Cálculos del Terraplén con mejoramiento – Columnas de grava 

 

Figura N° 82: Diseño de Terraplén con mejoramiento Columnas de Grava 

Fuente: Elaboración propia 

 

Espaciamiento 

S = 1.50 m 

 

Diámetro equivalente  

 

De = 1.58 m 

 

Diámetro de la columna 

Dc = 0.80 m 

 

Área de la columna 

 

Ac = 0.50 m2 

 

Área de influencia 

 

As = 1.45 m2 

 

𝐷𝑒 = 1.05𝑠 

𝐴𝑐 = 𝜋
𝐷𝑐

2

4
 

𝐴𝑠 = 𝜋
𝐷𝑒

2

4
− 𝐴𝑐 



 

155 

 

Área de la celda  

 

A = 1.95 m2 

 

Relación de sustitución para definir la intensidad del tratamiento 

El rango oscila entre 0.1 a 0.6 

 

as = 0.26 

 

Inversa de la relación de sustitución utilizado por algunos autores 

 

Ar = 3.88 

                               

 

Figura N° 83: Concentración de tensiones en columna de grava  

Fuente. Ortuño L. (2003). Jornada sobre mejora del terreno de cimentación. 

Vibroflotación. Columnas de grava. Uriel y Asociados, S.A Madrid España. 

 

Tensión recibida por las columnas  

 

σc = 450 KN/ m2 

𝐴 =
𝜋𝐷𝑒

2

4
= 𝐴𝑠 + 𝐴𝑐 

𝑎𝑠 =
𝐴𝑐

𝐴
=

𝐴𝑐

𝐴𝑐 + 𝐴𝑠
 

𝐴𝑟 =
𝐴

𝐴𝑐
=

𝐴𝑐 + 𝐴𝑠

𝐴𝑐
 

𝜎𝑐 =
𝑛. 𝜎

1 + (𝑛 − 1). 𝑎𝑠
= 𝜇𝑐 . 𝜎 
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Tensión recibida por el suelo 

 

σs = 98.0665 KN/m2 

 

Tensión media recibida por la carga 

 

σ = 188.87 KPa 

 

Factor de concentración de tensiones --- suele variar entre 4 y 6 pero han 

alcanzado hasta 50 

 

n = 4.5887 

 

factor de reducción de asientos 

μc = 3.329 

μs = 0.190 

 

Aceleración de asientos  

Resistencia al corte sin drenaje  

SU = 0 KN/m2 

 

Tensión efectiva vertical que actúa entre la superficie de deslizamiento y la 

columna 

𝜎´𝑣
𝑧 = 𝛾𝑐. 𝑍 + 𝜎𝑐 = 𝛾𝑐. 𝑍 + 𝜇𝑐. 𝜎  

σ´zv  = 720.66 KN/m2 

 

Resistencia al corte aportado por las columnas 

τc = 604.34 KN/m2 

 

Resistencia al corte aportado por suelo original 

τs = SU 

τs = 0 KN/m2 

𝜎𝑠 =
𝑛. 𝜎

1 + (𝑛 − 1). 𝑎𝑠
= 𝜇𝑠. 𝜎 

𝜎 =
𝐴𝑠. 𝜎𝑠 + 𝐴𝑐 . 𝜎𝑐

𝐴𝑠 + 𝐴𝑐
 

𝑛 =
𝜎𝑐

𝜎𝑠
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Resistencia al corte medio en la zona mejorada 

τmed = 155.82 KN/m2 

 

Espesor del estrato compresible  

H2 = 2.5 m 

H3 = 12 m 

 

Ángulo de rozamiento de la columna  

ϕc = 40 ° 

 

Ángulo que forma la superficie de deslizamiento con la horizontal al 

atravesar cada columna 

α = 2 ° 

 

Ángulo de fricción del suelo 

ϕs = 0 ° 

 

Coeficiente de empuje activo de la columna  

 

Kac = 0.217 

 

Coeficiente de empuje en reposo de la columna 

 

K0c = 0.357 

 

Coeficiente de empuje pasivo de la columna  

 

kpc = 4.599 

 

Coeficiente de empuje activo del suelo 

 

Kas = 1.000 

𝐾𝑎𝑐 =
1 − 𝑆𝑖𝑛𝜑

1 + 𝑠𝑖𝑛𝜑
= 𝑇𝑎𝑛2(45° −

𝜑

2
) = 𝑇𝑎𝑛2(

𝜋

4
−

𝜑

2
) 

𝐾0𝑐 = 1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑐 

𝐾𝑝 =
1 + 𝑆𝑖𝑛𝜑

1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑
= 𝑇𝑎𝑛2(

𝜋

4
+

𝜑

2
) 

𝐾𝑎𝑠 =
1 − 𝑆𝑖𝑛𝜑

1 + 𝑠𝑖𝑛𝜑
= 𝑇𝑎𝑛2(45° −

𝜑

2
) = 𝑇𝑎𝑛2(

𝜋

4
−

𝜑

2
) 
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Coeficiente de empuje en reposo del suelo 

 

K0s = 1.000 

 

Coeficiente de empuje pasivo del suelo 

 

kps = 1.000 

 

Coeficiente de compresibilidad 

 

Estrato 1 

av = 0.0004  

mv = 0.0002 

 

Estrato 2 

av = 0.001 

mv = 0.0003 

 

Poisson  

νs = 0.40  

 

Módulo edométrico del suelo 

 

 

E  = 16 MN/m2 

E  = 16000 KN/m2 

εms= 34285.71 KN/m2 

 

𝐾0𝑠 = 1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑠 

𝐾𝑝𝑠 =
1 + 𝑆𝑖𝑛𝜑

1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑
= 𝑇𝑎𝑛2(

𝜋

4
+

𝜑

2
) 

𝑎𝑣 =
∆𝑒

∆𝜎
 

𝐸𝑚𝑠 =
𝐸

(1 −
2𝑣2

1 − 𝑣)
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Figura N° 84: Resistencia a la compresión y módulo de elasticidad del suelo.  

Fuente. Yepes V. (2019) Asientos de cargas rectangulares en el semiespacio de 

Boussinesq.  victoryepes.blogs.upv.es/ 

 

Método Compozer Aboshi et al, 1979     

Tensión vertical máxima que las columnas pueden soportar   

 

σv = 274.53 

 

Tensión horizontal 

 

σh = 98.07 

 

Factor de concentración de tensiones a corto plazo 

 

n = 4.59 

 

σv columna = 450  

Estimación de asientos 

Limites teóricos para el factor de concentración de tensiones a largo plazo 

 

1.000  ≤ 4.59 ≤ 4.60 

𝜎𝑣 ≤
1 + 𝑠𝑒𝑛𝜑´𝑐

1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑´𝑐

. 𝜎ℎ ≤ 𝑘𝑝𝑐 . 𝜎ℎ 

𝜎ℎ = 2𝑆𝑢 + 𝜎𝑠 

𝑛 =
𝜎𝑐

𝜎𝑠
≤ 𝑘𝑝𝑐 . [

2𝑆𝑢

𝜎𝑠
+ 1] 

𝜎𝑣 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝜎𝑐 ≤ 𝑘𝑝𝑐 . 𝜎ℎ 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝑘𝑝𝑐 . [2𝑆𝑢 + 𝜎𝑠] 

𝑘𝑝𝑠 ≤ 𝑛 ≤ 𝑘𝑝𝑐 . 𝑘𝑝𝑠 
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Asiento de consolidación para suelo sin mejorar 

 

S = 0.80 m 

 

Asiento de suelo mejorado  

 

S´ = 0.42 m 

 

Reducción teórica de asientos β 

 

Β = 0.52 

 

Método Priebe 1976        

Poisson para el caso de una malla indefinida de columnas   

vs = 0.333 

 

función del coeficiente de poisson 

 

f(vs , as) = 0.84 

 

factor de concentración de tensiones 

 

n = 4.59 

 

función del coeficiente de poisson 

 

f(vs , as) =  0.84 

 

La relación K entre el asiento esperable sin y con columnas 

 

𝑆 = 𝑚𝑣 . 𝜎. 𝐻 

𝑆´ = 𝑚𝑣 . 𝜎𝑠. 𝐻 = 𝑚𝑣 . 𝜇𝑠. 𝜎. 𝐻 

𝛽 =
𝑚𝑣 . 𝜇𝑠. 𝜎. 𝐻

𝑚𝑣 . 𝜎. 𝐻
= 𝜇𝑠 ==>  𝛽 =

1

1 + (𝑛 − 1). 𝑎𝑠
 

𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑠) =
1 − 𝑣𝑠

2

1 − 𝑣𝑠 − 2. 𝑣𝑠
2 .

(1 − 2. 𝑣𝑠). (1 − 𝑎𝑠)

1 − 2. 𝑣𝑠 + 𝑎𝑠
 

𝑛 =
𝜎𝑐

𝜎𝑠
=

1
2⁄ + 𝑓(𝑣, 𝑎𝑠)

𝑘𝑎𝑐 .  𝑓(𝑣, 𝑎𝑠)
 

𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑠) =
1 − 𝑣𝑠

2

1 − 𝑣𝑠 − 2. 𝑣𝑠
2 .

(1 − 2. 𝑣𝑠). (1 − 𝑎𝑠)

1 − 2. 𝑣𝑠 + 𝑎𝑠
 

𝐾 = 1 + 𝑎𝑠[
1

2⁄ + 𝑓(𝑣, 𝑎𝑠)

𝑘𝑎𝑐 . 𝑓(𝑣, 𝑎𝑠)
] 
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K = 2.896  

Ar = 3.876 

  

Figura N° 85: Ábaco de Priebe. Ar vs K 

Fuente. Ortuño L. (2003). Jornada sobre mejora del terreno de cimentación. 

Vibroflotación. Columnas de grava. Uriel y Asociados, S.A Madrid España. 

 

Del Ábaco Ar vs k 

f = 42.5° 

as = 0.258 

 

Figura N° 86: Relación de sustitución vs coeficiente de mejora 

Fuente. Ortuño L. (2003). Jornada sobre mejora del terreno de cimentación. 

Vibroflotación. Columnas de grava. Uriel y Asociados, S.A Madrid España. 
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Del Ábaco ar vs β 

β = 0.4 

𝑛𝑜 =
𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 
= 1 + 𝑎𝑟(

5 − 𝑎𝑟

4. 𝑘𝑎𝑐(1 − 𝑎𝑟)
− 1) 

 

 

Figura N° 87: Ábaco para obtención el factor de mejora 

Fuente. Zamora J. (2014). Optimización de tratamientos de suelos blandos bajo 

terraplenes. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. 

 

Del Ábaco  

n = 2.63 

 

Asentamiento 

 

S (sin mejoramiento)  = Ss  

𝑆 =
∆𝑒

1 + 𝑒0
𝐻 =  1.17 m 

  

S (con mejoramiento) = Sc  

 

 

∆𝐻 =
𝐶𝑟𝐻

1 + 𝑒0
[log (

𝜎´𝑝

𝜎´𝑖
)] +

𝐶𝑐𝐻

1 + 𝑒0
[log (

𝜎 �́�

𝜎´𝑝
) = 0.55 m 
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Sc= 0.44 m  

Sc = 0.21 m 

 

5.2.8. Modelamiento del Terraplén en SLIDE 

Se realizó el modelamiento en un software Slide v 6.0 el diseño de un 

terraplén sobre el terreno de acuerdo a la estratigrafía del suelo en estudio 

aplicando los tres casos, sin mejoramiento, con la aplicación de columnas 

de grava y con mechas drenantes. 

Das (2011). Para analizar la estabilidad se debe primero conocer el factor de 

seguridad, el cual se define de la siguiente manera: 

FSs =
τf

τd
 

Donde: 

FSs: factor de seguridad con respecto a la resistencia  

τf: resistencia cortante promedio del suelo 

τf: esfuerzo cortante del área potencial de falla 

La finalidad de analizar la estabilidad es prever la posibilidad de que se den 

fallas por deslizamiento de suelo en taludes naturales o construidos.  

 

Bishop (1955) como se citó en Das 2011 Pág. 371 propuso un método más 

refinado del método de dovelas, Bishop toma en cuenta las fuerzas sobre los 

lados de cada dovela. Este método es el más usado actualmente debido a que 

brinda resultados satisfactorios. 

Para el método de equilibrio límite se tiene las siguientes condiciones de 

estabilidad: 

Desde una vista teórica: 

FS > 1  Condición estable 

FS = 1  Equilibrio límite 

FS < 1  Condición inestable 

Desde una vista ingenieril: 

FS > (1+fracción)  Condición estable. 

Donde:  

𝑛 =
𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 sin 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎

𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 
=

𝑆𝑠

𝑆𝑐
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Fracción: artificio que sustituye la incertidumbre de anomalías que se toman 

en cuenta al momento del análisis. 

Denis M. S Gersovich – Estabilidad de taludes como se citó en Torres (2020 

pág. 7) recomienda los valores de factor de seguridad teniendo en cuenta los 

niveles de seguridad. 

 

 

Figura N° 88: Factores de seguridad mínimos para deslizamientos  

Fuente. Torres (2020). Conceptos de proyectos de estabilidad de taludes. 

 

Tabla N° 141: Datos generales para el modelamiento de terraplén en Slide  

Terraplén 

ancho de carril 3.60 m  

ancho de berma 0.60 m <0.5 -1.2> 

ancho de calzada  8.4 m  

HT  8 m  

CT 0 KN/m2  

ϕT 36 °  

ϒT 18.63 KN/m3  

Estrato 1 

H1  0.5 m  

C1 0 KN/m2  

ϕ1 40 °  

ϒ1 22.56 KN/m3   

Estrato 2 

H2 1.9 m  

C2 17 KN/m2  

ϕ2 0 °  
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ϒ2 15.35 KN/m3   

Estrato 2 saturado 

H2 0.6 m  

C2 17 KN/m2  

ϕ2 0 °  

ϒ2 sat 19.27 KN/m3   

Estrato 3 

H3 12 m  

C3 10 KN/m2  

ϕ3 0 °  

ϒ3 18.66 KN/m3   

Columna de grava 

H3 14.5 m  

C3 0 KN/m2  

ϕ3 40 °  

ϒ3 22.56 KN/m3   

Mecha drenante  

H3 14.5 m  

C3 0 KN/m2  

ϕ3 26 °  

ϒ3 19.00 KN/m3   

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.8.1. Modelamiento del Terraplén sin mejoramiento. 

Se realizó el modelamiento al terraplén en el software Slide v 6.0 

para el caso sin mejoramiento, de acuerdo a la estratigrafía del 

suelo en estudio para ello solo se utilizó los datos del terraplén, 

estrato 1 y estrato 2 como se muestran en la tabla 141. 

A continuación, procedimiento del modelamiento en Slide para el 

terraplén sin mejoramiento. 
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Figura N° 89: Modelamiento del terraplén   en el Civil 3D 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 90: Importación de del modelo DXF al Slide 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 91: Archivo en DXF importado al Slide  

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 92: Importación del external del DXF 

Fuente. Elaboración Propia 

 



 

168 

 

 

Figura N° 93: La capa external importado en el Slide 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 94: Importación de las capas materiales y nivel freático  

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 95: Asignación de los materiales a los estratos importados 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 96: Estratos asignados 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 97: Definición de los materiales de cada estrato 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 98: Definición de los límites del talud 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 99: Movimiento de los límites a analizar 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 100: Inicio del cálculo de estabilidad del terraplén  

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 101: Interpretación de los resultados método de Bishop 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 102: Interpretación de los resultados método de Jambú  

Fuente. Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los resultados del análisis obtenido del Slide tenemos 

los valores de 0.885 y 0.871 como se observan en la figura 101 y 

102 con los métodos de Bishop y Jambú respectivamente estos 
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valores son menores a la unidad y teniendo en consideración las 

condiciones de equilibrio límite que se describen en el punto 5.2.8., 

el terraplén sin mejoramiento es inestable. 

 

5.2.8.2. Modelamiento del Terraplén con mejoramiento de mechas 

drenantes. 

Modelamiento al terraplén para el caso mejorado con mechas 

drenantes, para ello se usó los datos del terraplén, estrato 1, estrato 

2 y mechas drenantes como se muestran en la tabla 141. 

A continuación, se muestran figuras del procedimiento del 

modelamiento en Slide para el terraplén mejorado con mechas 

drenantes. 

 

 

Figura N° 103: Interpretación de los resultados método de Jambú 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 104: Importación del terraplén mejorado con mechas drenantes 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 105: Asignación de materiales a cada estrato 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 106: Definición de materiales a cada estrato 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 107: Análisis mediante el método de Bishop 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 108: Análisis mediante el método de Jambú 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Según los resultados del análisis obtenido del Slide tenemos los 

valores de 1.252 y 1.094 como se observan en la figura 107 y 108 

con los métodos de Bishop y Jambú respectivamente estos valores 

son mayores a la unidad y teniendo en consideración las 

condiciones de equilibrio límite que se describen en el punto 5.2.8., 

el terraplén mejorado con mecha drenantes es estable. 

 

5.2.8.3. Modelamiento del Terraplén con mejoramiento de columnas de 

grava 

Modelamiento del terraplén en el software Slide v 6.0 para el caso 

con mejoramiento de columnas de grava, para ello se utilizó los 

datos del terraplén, estrato 1, estrato 2 y columnas de gravas como 

se muestran en la tabla 141. 

A continuación, se muestran figuras del proceso del modelamiento 

en Slide para el terraplén con mejoramiento de columnas de gravas. 
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Figura N° 109: Interpretación de los resultados método de Jambú 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 110: Importación del terraplén mejorado con columnas de grava 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 111: Asignación de materiales a cada estrato  

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 112: Definición de materiales a cada estrato 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 113: Análisis mediante el método de Bishop 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 114: Análisis mediante el método de Jambú 

Fuente. Elaboración Propia 
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Como Resultados del análisis obtenido del Slide, tenemos los 

valores de 2.757 y 2.444 como se observan en la figura 113 y 114 

con los métodos de Bishop y Jambú respectivamente estos valores 

son mayores a la unidad y teniendo en consideración las 

condiciones de equilibrio límite que se describen en el punto 5.2.8., 

el terraplén con mejoramiento de columnas de gravas es estable. 

 

5.3. Análisis de Resultados  

El asentamiento del terraplén sin mejoramiento se obtiene mediante dos 

formas la primera utilizando las fórmulas del asentamiento por consolidación 

mediante la primera mediante la expresión: 𝑆 =
∆𝑒

1+𝑒0
𝐻, y la segunda usando la 

ecuación , obteniendose un 

asentamiento total en el rango  [0.55 m – 1.17 m] como se muestra en la tabla 142. 

 

Tabla N° 142: Datos generales para el modelamiento Datos Sin Mejoramiento 

Asentamiento sin mejoramiento 

 

 
 

  1.17 

 

 
  0.55 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Los Asentamiento que se obtiene para el terraplén mejorado con columnas de grava 

se calcularon mediante dos métodos por el de Compozer Et Al 1979 y el método de 

Priebe 1976 utilizando las expresiones siguientes: 

Para el método de Priebe 1976 

Se utilizó la expresión del factor de mejora básico que se halló mediante ábaco tal 

como se muestra en la figura 87, y tomando como datos los asentamientos sin 

mejoramiento de la tabla 142. 

 

Sc1 = 0.44 m  

Sc2 = 0.21m 

∆𝐻 =
𝐶𝑟𝐻

1 + 𝑒0
[log (

𝜎´𝑝

𝜎´𝑖
)] +

𝐶𝑐𝐻

1 + 𝑒0
[log (

𝜎 �́�

𝜎´𝑝
) 

𝑛 =
𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 sin 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎

𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 
=

𝑆𝑠

𝑆𝑐
 

 
∆𝐻 =

𝐶𝑟𝐻

1 + 𝑒0
[log (

𝜎´𝑝

𝜎´𝑖
)] +

𝐶𝑐𝐻

1 + 𝑒0
[log (

𝜎 �́�

𝜎´𝑝
) 
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Para el método de Compozer Et Al 1979 

Asiento de consolidación para suelo sin mejorar 

 

S = 0.80 m 

 

Asiento de suelo mejorado  

 

S´= 0.42 m 

Al calcular la eficiencia de del asentamiento entre los resultados de la tabla 142 y 

143 obtenemos que la técnica de drenaje columnas de gravas tiene una eficiencia 

del 61.98 % con el método de Priebe 1976 y el 24.01% con el método de Compozer 

Et Al 1979 como se aprecia en la tabla 143. 

 

Tabla N° 143:  Asentamiento y Eficiencia de asentamiento en Columnas de Grava 

Asentamiento con Columna de gravas Eficiencia  Columnas de grava 

Método de 

Priebe 1976 

Método 

Compozer. 

Método de 

Priebe 1976 

Método 

Compozer. 

0.42 m 
0.42 m 61.98 % 24.01 % 

0.21 m 

Fuente. Elaboración Propia  

 

Los asentamientos obtenidos mediante la técnica de drenaje mechas drenantes se 

obtienen utilizando las siguientes expresiones: 

Asentamiento con mejora  

 

Sc = 0.07 m 

 

Al comparar los resultados de la tabla 142 y 144 se determinó que la técnica de 

drenaje mechas drenantes tiene una eficiencia del 86.44% como se observa en la 

tabla 144. 

 

 

 

𝑆 = 𝑚𝑣 . 𝜎. 𝐻 

𝑆´ = 𝑚𝑣 . 𝜎𝑠. 𝐻 = 𝑚𝑣 . 𝜇𝑠. 𝜎. 𝐻 
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Tabla N° 144:  Asentamiento y Eficacia en Mechas Drenantes 

Asentamiento con 

Mechas drenantes 

Eficiencia mechas 

drenantes 

0.07 m 86.44 % 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Los resultados en las tablas 145, 146 y 147, muestran el tiempo y la eficiencia del 

tiempo que se obtuvieron tomando como dato el grado de consolidación (50%, 90% 

y 99%) para los tres casos (sin mejoramiento, con mejoramiento con mechas 

drenantes y con mejoramiento con columnas de gravas). 

En el gráfico 115 se plasmaron los resultados obtenidos del tiempo para las dos 

técnicas de drenaje, siendo la técnica Columnas de grava quien presenta menor 

tiempo de consolidación. 

 

Tabla N° 145: Resultados del tiempo de consolidación del suelo sin Mejoramiento 

Sin Mejoramiento 

U C (m2/día) Tv t (días) t (años) 

               0.50  0.0204 0.197            1,657.99  4.54245054 

               0.90  0.0204 0.848            8,743.92  23.9559417 

               0.99  0.0204 1.781         18,364.29  50.3131275 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla N° 146: Tiempo de consolidación del suelo mejorado con Mechas Drenantes 

Mechas Drenantes 

Uh Ch (m2/día) Tv t (días) eficiencia (%) 

0.50 0.0302 0.258 21.19 98.722 

0.90 0.0302 0.858 70.38 99.195 

0.99 0.0302 1.716 140.76 99.233 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla N° 147: Tiempo de consolidación, suelo mejorado con Columnas de Gravas 

Columnas de Gravas 

Uh Ch (m2/día) Th t (días) eficiencia (%) 

0.50  0.0302 0.01714029 1.41  99.915 

0.90  0.0302 0.05693883 4.67  99.947 

0.99  0.0302 0.11387765 9.34  99.949 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 115: Tiempo vs Grado de consolidación de ambas técnicas. 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Los resultados que se muestran en la tabla 148, muestran el grado de consolidación 

vertical para cada caso (Suelo sin mejoramiento, con mejoramiento con mechas 

drenantes y columnas de gravas), que se obtuvo tomando como dato el tiempo en 

días (30, 90 y 120), Además se usó la tabla de valores del factor tiempo como se 

observa en la figura 116. 

En la figura 117 se reflejan los resultados gráficamente en el cuál se puede observar 

que la que presenta mayor grado de consolidación es la técnica columnas de gravas. 

 

Tabla N° 148: Grado de consolidación del suelo para cada caso. 

Sin Mejoramiento 

t (días) C T U (%) 

30 0.0203904 0.003 6.078 
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90 0.0203904 0.009 10.532 

120 0.0203904 0.012 12.169 

Mechas Drenantes 

t (días) C T U (%) 

30 0.03024 0.36566 67.138 

90 0.03024 1.09699 94.567 

120 0.03024 1.46265 97.772 

Columnas de Gravas 

t (días) C T U (%) 

30 0.03024 0.3657 67.143 

90 0.03024 1.0971 94.569 

120 0.03024 1.4629 97.774 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 116: Tabla de valores de Tv según el Grado de consolidación 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura N° 117: Tabla de valores de Tv según el Grado de consolidación 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Los resultados de factor de seguridad obtenidos del modelamiento del diseño del 

terraplén en el software Slide v 6.0 se muestran en la tabla 149 mediante los 

métodos de Bishop y Jambú para cada caso, sin mejoramiento con mejoramiento 

de mechas drenantes y con mejoramiento de columnas de gravas. Al analizar los 

resultados teniendo en consideración las condiciones del equilibrio límite se 

determina que el mejoramiento con la técnica de mechas drenantes como el 

mejoramiento con columnas de gravas estabilizan al terraplén, ya que cumplen con 

la condición de FS > 1 Estable.  

 

Tabla N° 149: Cuadro comparativo de estabilidad del terraplén 

F.S. 

  Bishop Jambú 

Sin mejoramiento 0.885 0.871 

Con Mechas drenantes 1.252 1.094 

Con Columnas de Grava 2.757 2.444 

Fuente. Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al Analizar los resultados obtenidos se concluye que la técnica de drenaje columnas 

de grava es más eficiente para la estabilización del suelo arcilloso que presenta el 

tramo 49+300 – 49+500 de la carretera Tocache - Juanjui Tramo II: Pizarrón – 

Campanilla ya que esta técnica presenta menor tiempo y mayor grado de 

consolidación con una eficiencia de hasta el 99.95 % en tiempo en comparación con 

las mechas drenantes que tienen una eficiencia del 99.23% lo que indica que el suelo 

mejorado con columnas de grava se consolidará más rápido volviéndolo más estable 

y mejorando su capacidad portante. 

 

2. De acuerdo a la comparación de los resultados presentados en las tablas 146 y 147 

Se deduce que la técnica de drenaje Columnas de gravas consolida en menor tiempo 

el suelo. 

 

3. Se determinó que la Técnica Columnas de grava presenta mayor grado de 

consolidación del suelo como se puede observar en el gráfico 117, lo cual indica que 

esta técnica acelera la consolidación volviendo al suelo más estable. 

 

4. Al analizar los resultados obtenidos en las tablas 147 y 148 la técnica de columnas 

de gravas presenta menor tiempo y mayor grado de consolidación por lo tanto está 

técnica consolida el suelo más rápido. 

 

5. Se realizó el análisis de la estabilidad del terraplén sin mejoramiento, con 

mejoramiento de columnas de grava y con mejoramiento de mechas drenantes 

mediante el programa Slide v 6.0 mediante los métodos de Bishop y Jambú,  según 

los resultados obtenidos se concluye que el terraplén sin ningún mejoramiento es 

inestable ya que presenta un factor de seguridad menor a 1, asimismo por los 

resultados obtenidos al analizar el terraplén mejorado con las dos técnicas de drenaje 

se concluye el terraplén es estable al ser mejorado con cualquiera de las dos técnicas 

tal como se muestra en la tabla 148 siendo la técnica de columnas de gravas la que 

más estabilidad le provee al terraplén. 

  



 

187 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo con el análisis realizado en la presente tesis, se recomienda usar la técnica 

de drenaje columnas de grava como mejoramiento del suelo arcilloso en el tramo 

49+300 al 49+500 de la carretera Tocache – Juanjui tramo II Pizarrón – Campanilla, 

con el fin de dar solución a la problemática que presenta. 

 

2. Realizar un análisis comparativo de presupuesto e impacto ambiental entre ambas 

técnicas con la finalidad de elegir la solución más sostenible y a un bajo precio. 

 

3. Utilizar capas de geomallas debajo del estrato 1 que es la cama de gravas, ya que 

estas funcionan como refuerzo para distribuir las cargas uniformemente, para de esta 

manera reducir el asentamiento total al aplicar la técnica de columnas de gravas.  

 

4. Ser cuidadosos al momento de extraer las muestras de las calicatas ya que estás deben 

ser inalteradas para ser sometidos al ensayo de consolidación de suelos. 

 

5. Colocar las muestras inalteradas en bolsas de plásticos especiales y mantenerlas bajo 

sombra o en lugares donde la luz no le llegue de manera que estas no pierdan su 

humedad natural durante el tiempo antes de ser ensayadas.  
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ANEXOS 

 

1. Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 

Tabla N° 150: Matriz de Consistencia 

Título 
Problema Objetivos Hipótesis Técnicas /  

Instrumentos Pregunta general Objetivo general Hipótesis general 

Análisis 

comparativo de 

estabilización de 

suelos arcillosos 

utilizando 

columnas de 

gravas y mechas 

drenantes en la 

carretera 

Tocache - 

Juanjui Tramo 

II: Pizarrón - 

Campanilla. 

¿Cuál de las técnicas de 

drenaje, el uso de columnas 

de gravas o mechas 

drenantes, es más eficiente 

para la estabilización del 

suelo en la Carretera 

Tocache Juanjui Tramo II 

Pizarrón – Campanilla? 

Analizar las técnicas de drenaje, 

columnas de grava y mechas 

drenantes, para la determinación 

de la solución más eficiente en la 

estabilización de suelos 

arcillosos en la carretera Tocache 

- Juanjui Tramo II: Pizarrón - 

Campanilla. 

La aplicación de la técnica 

columnas de grava será más 

eficiente en comparación con la 

aplicación de las mechas drenantes 

para la estabilización del suelo en la 

Carretera Tocache Juanjui Tramo II 

Pizarrón – Campanilla. 

Técnicas:  

Columnas de 

Grava 

Mechas 

Drenantes 

  

Instrumentos: 

Edómetro 

(Ensayo de 

Consolidación) 

Hoja de 

Cálculo 

Slide 

Civil 3D 

Preguntas específicas Objetivos específicos Hipótesis específicos 

¿Cuál de las técnicas de 

drenaje, columnas de grava o 

mechas drenantes, 

consolidará en menor 

tiempo el suelo? 

Comparar el tiempo de 

consolidación del suelo mediante 

aplicación de las técnicas de 

drenaje, columnas de grava y 

mechas drenantes. 

La técnica columnas de grava 

drenará el agua en menor tiempo 

haciendo que este se consolide más 

rápido en comparación con la 

aplicación de las mechas drenantes. 
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¿Cuál técnica de drenaje, 

columnas de grava o mechas 

drenantes presentará mayor 

grado de consolidación? 

Determinar cuál de las técnicas 

de drenaje planteadas presentará 

el mayor grado de consolidación 

del suelo. 

La técnica de drenaje columnas de 

grava obtendrá mayor porcentaje de 

grado de consolidación en relación 

al suelo donde se aplicará mechas 

drenantes. 

¿Cuál de las técnicas de 

drenaje planteadas, 

columnas de grava o mechas 

drenantes presentará la 

mayor velocidad de 

consolidación al ser 

aplicados en el suelo 

arcilloso? 

Analizar la velocidad con la que 

se consolidará el suelo al aplicar 

columnas de grava y mechas 

drenantes. 

La velocidad con la que se 

consolidará el suelo al usar 

columnas de grava será mayor que 

aplicando mechas drenantes 

Fuente. Elaboración propia 
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2. Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

 

Tabla N° 151: Matriz de Operacionalización 

Variables  Dimensiones  Indicadores 

Variables Independientes  

Mejoramiento del suelo 

con columnas de grava 

caracterización geotécnica  

eficiencia en Asentamiento  

grado de consolidación 

Diámetro de la columna de 

grava 

Asentamiento 

Ángulo de fricción 

Peso específico 

Módulo de elasticidad 

Mejoramiento del suelo 

con mechas drenantes 

caracterización geotécnica  

eficiencia en Asentamiento 

y grado de consolidación 

Diámetro equivalente 

Asentamiento 

resistencia al corte no 

drenado 

   

Variable Dependiente 

Comparación de 

eficiencia 

eficiencia 

Estabilidad del Terraplén  

Grado de Consolidación 

Asentamiento  

Factor de seguridad de 

Estabilidad del Terraplén 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Anexo 3: Permiso de la Empresa 

 

 


