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RESUMEN 

 

En este estudio se realizó la caracterización geológica, geotécnica de los suelos que 

conforman el terreno con fines de cimentación en la Urbanización Las Lomaditas de Cayma 

ubicada en la parte Alta del distrito de Cayma, Arequipa. Para el análisis se han aplicado tres 

metodologías geofísicas; dos métodos sísmicos como la sísmica por refracción y análisis 

multicanal de ondas superficiales para determinar en forma indirecta con base a las 

velocidades de la ondas sísmicas Vp y Vs la capacidad de carga admisible del terreno, así 

como también los parámetros elásticos necesarios para el diseño de cimientos y/o estructuras 

que tendrá una edificación; como es el coeficiente de Poisson, módulo de elasticidad, módulo 

de corte y módulo volumétrico. Con fines de determinar la existencia de nivel freático o 

humedad en el área de estudio, se aplicó la tomografía eléctrica como un tercer método 

geofísico. Como método directo de geotecnia, se realizaron dos calicatas hasta 3 m de 

profundidad para correlacionar resultados obtenidos por metodologías geofísicas. Los 

resultados indican que en el terreno en estudio, las velocidades de ondas sísmicas 

compresionales Vp se encuentra en un rango de 432 m/s a 1187 m/s, identificado presencia 

de tres estratos con espesores variable entre 1 m a 13 m; y velocidad de ondas sísmica de 

corte Vs en un rango de 303.2 m/s a 437.6 m/s, mientras la capacidad de carga admisible 

para el terreno en un rango que varía desde la superficie entre 0.731 kg/cm2 a 2.426 kg/cm2 

hasta 30 m de profundidad, siendo el valor 1.488 kg/cm2 como base para diseño de cimiento 

de tipo superficial. Se concluye, que el área de estudio presenta un suelo con una resistencia 

aceptable, donde la capacidad admisible mínima a considerar es qadm = 1.488 kg/cm2 y sin 

presencia de nivel freático. La propuesta y recomendación es un cimiento de tipo zapata 

rectangular con dimensiones de ancho = 1.50 m, largo = 2.00 m y profundidad de desplante 

= 1.50 m; que daría estabilidad a una edificación convencional de dos o tres niveles, teniendo 

en cuenta el buen uso de técnicas de construcción y materiales de calidad, permitirá reducir 

el riesgo ante la ocurrencia de sismos de gran magnitud.  

 

Palabras clave: Metodologías geofísicas, geotecnia, capacidad admisible, módulos elásticos, 

cimiento superficial, zapata rectangular. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The geological-geotechnical characterization of the soils have been done with foundation 

purposes in Las Lomaditas of Cayma Urbanization, which is located in the upper part of 

Cayma district, Arequipa. Three geophysical methodologies have been applied, such as 

refraction seismic and multichannel analysis of surface waves as two seismic methods to 

determine the admissible capacity of the ground indirectly, based on the velocities of the 

seismic waves Vp and Vs. As well as the elastic parameters necessary for the design of 

foundations and structures that a building will have, such as the Poisson's ratio, modulus of 

elasticity, shear modulus and volumetric modulus. The electrical tomography was applied to 

determine the existence of water or humidity. Furthermore, two manual excavations were 

made up to 3 m depth as direct geotechnical method to correlate results obtained by 

geophysical methodologies. The results indicate that in the ground under study, show P wave 

velocities in a range of 432 m/s to 1187 m/s identifying three layers with variable thickness 

between 1 m to 13 m; and S wave velocities in a range of 303.2 m/s to 437.6 m/s. The 

admissible capacity in a range that varies from the surface between 0.731 kg/cm2 to 2.426 

kg/cm2 up to 30 m depth, being the value 1.488 kg/cm2  as the basic for the design foundation 

of shallow type. In conclusion, the study area has a soil with acceptable resistance qadm = 

1.488 kg/cm2 and without the presence of water level. The proposal and recommendation is a 

foundation rectangular footing type with dimensions of width = 1.50 m, length = 2.00 m and 

footing depth = 1.50 m; that would give stability to a conventional building with two or three 

levels. Taking into account the good use of construction techniques and quality materials, it 

will reduce the risk in case of large earthquake events. 

 

Keywords: Geophysical methodologies, geotechnical, admissible capacity, elastic modules, 

shallow foundation, rectangular footing. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la población de forma acelerada en la ciudad de Arequipa, trae como 

consecuencia que los pobladores tenga la necesidad de construir una vivienda, siendo las 

partes altas del distrito de Cayma uno de los sectores elegidos por los pobladores para 

realizar sus edificaciones; sin embargo, con frecuencia los pobladores construyen sus 

viviendas con base a la experiencia empírica de un maestro de obra, sin tener en cuenta 

ninguna asistencia técnica como los lineamientos de la norma técnica de edificaciones E-030, 

que establece las condiciones mínimas para que las edificaciones diseñadas tengan un 

comportamiento sísmico acorde a principios de diseño sismoresistente (Norma E-030). La 

realización de una edificación como es el caso de una vivienda para una familia, requiere de 

un soporte técnico; primero en la caracterización de los suelos con fines constructivos, 

básicamente debido a que se está expuesto a peligros naturales, como es el caso de sismos, 

peligros volcánicos y movimientos de masa; segundo por el tipo de material, que sean de 

calidad; y tercero el uso de planos técnicos. Cuando no se cumplen con esos criterios, las 

viviendas sufren colapso o quedan gravemente dañadas debido a que las propiedades físicas 

de subsuelo no son las adecuadas para realizar la construcción de una edificación; o que no 

se consideraron la construcción de estructuras adecuadas para este tipo de subsuelo. 

Los sismos con características particulares (focos cerca de la edificación y de gran magnitud) 

podrían ocasionar cuantiosos daños materiales y pérdidas económicas elevadas, los cuales 

están relacionados con la amplificación del movimiento del terreno debido al sismo conocido 

como efecto de sitio (Nakamura, 1989). Las velocidades de propagación de las ondas 

sísmicas P y S varían en función de la composición de los materiales que atraviesa teniendo 

un comportamiento no lineal de estos materiales en el subsuelo, por eso la importancia de 

estudiar un sitio adecuadamente y proveer la mejor información para un proyecto de 

ingeniería como es una edificación. La interfase suelo-estructura debe poder transmitir las 

cargas generadas por la estructura al piso, y estas cargas deben poder ser soportadas por el 

suelo; donde la geotecnia le compete el diseño de las fundaciones, así como la estimación 

de asentamientos para una determinada edificación (Chávez y Montalva, 2014). 

Normalmente los Especialistas, realizan la evaluación del terreno mediante la obtención de 

muestras del subsuelo que posteriormente son analizados en un laboratorio para conocer sus 

parámetros geotécnicos como son la resistencia, densidad, porosidad, granulometría, límites 
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de plasticidad entre otros; y a partir de ellos diseñar las estructuras que va a tener una 

edificación. Sin embargo, muchas veces no son suficientes para tener un real conocimiento 

de las características geotécnicas del terreno debido a que son de carácter puntual, 

profundidad acotada, limitada a una extensión particular del área en estudio y costos 

económicos; siendo necesario de la complementación de otras metodologías geofísicas a fin 

de correlacionar resultados y tener una imagen más exacta del terreno; y en consecuencia 

diseñar edificaciones con estructuras apropiadas al tipo de suelo identificados en el área de 

estudio. También desde un punto de vista económico tener un presupuesto más real para 

una edificación que involucre gran inversión de dinero y evitar gastos innecesarios, entrega 

de una obra en los plazos establecidos en beneficio del propietario, la población o del 

inversionista. 

La integración de diferentes metodologías geofísicas complementarias a las técnicas 

geotécnicas (Pando et al, 2008; Jaimes, 2011; Herrera, 2013; Tavera, 2014; Olona, 2015; 

Nina, 2016; Bejarano, 2016; Villilli, 2018); permite tener una versión más real y precisa de las 

propiedades geológico-geotécnicas del subsuelo. La sísmica de refracción, análisis 

multicanal de ondas superficiales y tomografía eléctrica son técnicas geofísicas no invasivas 

que sirve como medio de contraste a las técnicas tradicionales realizadas en campo por los 

ingenieros civiles, como es el análisis de afloramientos, recuperación de muestras y su 

análisis en laboratorio. 

En el presente estudio, se realizó la caracterización geofísica, geológica y geotécnica de un 

terreno mediante la integración de las metodologías geofísicas mencionadas anteriormente. 

También se va a aplicar técnicas geotécnicas y con base a los resultados de ambas, proponer 

un tipo de edificación con cimientos adecuados donde elemento estructural esté vinculado 

con el terreno existente.  

La Urbanización Las Lomaditas de Cayma, es el lugar del presente estudio, ubicado en la 

parte Alta de Cayma, donde el terreno es producto de las erupciones de los volcanes 

Chachani y Misti a lo largo de tiempo y por su cercanía es considerada del alto riesgo. En 

esta urbanización, los propietarios desean realizar la construcción de sus viviendas; y como 

Arequipa es afectada por el proceso de subducción de placas oceánica y continental, donde 

existe un fuerte acoplamiento entre ellas, es decir se produce liberación de energía 

manifestado con la ocurrencia de sismos de gran magnitud (Bernal, 2002; Tavera, 2014); es 

que se evaluó las características geológicas – geotécnicas del terreno a fin de poder tener 

referencia para las bases o cimientos de la obra y en futuro prever daños a su propiedad.  
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1.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Urbanización Las Lomaditas de Cayma, se encuentra ubicada en el distrito de Cayma, 

provincia de Arequipa del departamento de Arequipa; específicamente en la zona poblada de 

Alto Cayma, entre los poblados de Primero de Junio Zona B y Poblado de Once de Mayo. Se 

encuentra a una altitud promedio de 2734 a 2745 m.s.n.m. y el área de estudio abarca un 

perímetro de 1056.65 m y un área de 47,678.66 m2 aproximadamente tal como se puede 

observar con un recuadro de color amarillo en la Figura 1.  El punto de referencia geográfica 

de la Urbanización Las Lomaditas de Cayma en formato de grado decimales, y grados, 

minutos y segundos se puede observar en la Tabla 1. Así también en la misma tabla, se lista 

las coordenadas en formato UTM para los vértices del área de estudio. 

Tabla 1: Coordenadas geográficas y UTM en el área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente el área de estudio no tiene presencia de ninguna edificación, siendo de interés 

por parte la administración de la urbanización y propietarios conocer qué características tiene 

el terreno, debido a que en un futuro cercano tiene planificado realizar sus viviendas. Se 

obtuvo la autorización y permisos necesarios para poder ingresar al área de estudio, es decir 

realizar la adquisición de datos con las metodologías geofísicas y geotécnicas propuestas.  
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Figura 1. Plano de ubicación del área de estudio - Urbanización Las Lomaditas de Cayma, Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2 ACCESIBILIDAD 

Tomando como referencia el centro de la ciudad de Arequipa, se cuenta con diferentes 

accesos. La ruta que se tomó para llegar al área de estudio es la siguiente: 

Plaza de Armas de Arequipa – Calle Puente Bolognesi – Calle Zamacola - Avenida José 

Abelardo Quiñones (Yanahuara), después se toma la Avenida Cayma – Avenida Bolognesi - 

Calle Migue Grau - Calle Arequipa  y se toma la Avenida Charcani; siguiendo por la Avenida 

Charcani a la altura de la Asociación 1 de Junio Zona C, se voltea a la derecha y se continua 

unos 290 m hasta llegar a la Asociación 1 de Junio Zona B y finalmente se gira hacia la 

izquierda unos 40 m y se llega a la Urbanización Las Lomaditas de Cayma. Todo el recorrido 

se realiza en un tiempo de 30 minutos para una distancia de 10.5 km. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El distrito de Cayma en el censo del 2007, contaba con una población de alrededor de los  

74,000 habitantes (INEI; Censos de población y vivienda 2007) y en la actualidad alrededor 

de los 91,000 habitantes, creciendo en forma acelerada y la misma que trae como 

consecuencia la necesidad de vivienda, evaluando la población áreas aptas para realizar sus 

edificaciones, siendo la parte Alta de Cayma las nuevas zonas elegidas por los pobladores, 

sin embargo no toman en cuenta en muchos de los casos que se debe realizar una 

caracterización del subsuelo, a fin de diseñar los cimientos adecuados que tendrá la vivienda 

ante la ocurrencia de un fenómeno natural como es un sismo de gran magnitud. 

Asimismo, por la geología existente en Arequipa, se presenta diferentes tipos de suelos que 

tiene su grado complejidad por las propiedades físicas que lo componen y específicamente 

en la parte Alta de Cayma, los suelos son básicamente producto de los diferentes eventos 

eruptivos de los volcanes Chachani y Misti que se fueron acumulando a lo largo de la historia; 

además sumado a que el sur del Perú es considerado como una zona con mayor ocurrencia 

de sismos de gran magnitud por la interacción de la placa oceánica con la placa continental; 

es que es necesario tener un referencia lo más precisa de las características geológico, 

geotécnica de un terreno donde se desea realizar una edificación. Así también, en 

cumplimento con lo que especifica la Norma E-030 para tener edificaciones seguras en su 

diseño frente a sismos. 

En la Urbanización Las Lomaditas de Cayma, se desea caracterizar el subsuelo con la 

finalidad de tener un conocimiento más completo y acotado de las condiciones geológicas, 

geotécnicas del terreno. Dichos resultados que se obtengan, tienen como finalidad de que los 

propietarios de los lotes de sus viviendas, ingenieros civiles, arquitectos entre otros 
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profesionales tengan una referencia clara para el diseño de la edificación de su vivienda a 

nivel arquitectónico y estructural principalmente. Para ello se va emplear la integración de 

metodologías de sísmica de refracción, análisis de multicanal de onda superficiales y 

tomografía eléctrica como complemento de técnicas geotécnica para caracterizar 

geológicamente y geotécnicamente toda el área del estudio con fines de cimentación. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Normalmente para la caracterización de un terreno, se ha venido aplicando in situ calicatas 

con la finalidad de obtener muestras para ser analizados en laboratorio y obtener propiedades 

geológicas-geotécnicas del terreno, o mediante la aplicación indirecta de alguna metodología 

geofísica para correlacionar los datos obtenidos. 

Caracterizar un terreno, siempre tiene su complejidad, porque puede cambiar sus 

propiedades físicas de los materiales que lo componen en pocos metros en un entorno 

direccional horizontal como vertical. En consecuencia, la aplicación de una sola técnica 

geotécnica o geofísica, no es suficiente para tener una descripción coherente de las 

propiedades geológicas-geotécnicas del terreno y normalmente no se toma en cuenta este 

aspecto en la ejecución de una obra, trayendo como consecuencia pérdidas a nivel 

económico, material y tiempo por un análisis incorrecto del terreno. Entonces se plantearía lo 

siguiente: 

¿La aplicación de varias metodologías geofísicas como complemento de técnicas 

geotécnicas permitiría tener una mejor caracterización del terreno con fines de 

cimentación para realizar una edificación? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

- Realizar la caracterización Geológico – Geotécnica del terreno en la Urbanización 

Las Lomaditas de Cayma con integración de metodologías geofísicas para 

determinar las características de cimentación del terreno de fundación. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

- Evaluar mediante la velocidad de ondas comprensionales (Vp), obtenida por la 

técnica de sísmica de refracción, el espesor de los sedimentos o estratos en las 

partes más someras de la zona de estudio. 
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- Conocer la velocidad de propagación de las ondas sísmicas de corte (Vs) en el 

subsuelo a partir de análisis de la dispersión de ondas superficiales registradas 

por arreglos lineales de estaciones sísmicas, con la finalidad de estimar 

parámetros geotécnicos. 

- Identificar presencia de nivel acuífero y/o zonas húmedas mediante la tomografía 

eléctrica. 

- Analizar en laboratorio muestras tomadas en la zona de estudio (calicatas) para 

conocer las propiedades geotécnicas.  

- Determinar en forma indirecta a partir de la velocidad de las ondas Vp y Vs; la 

capacidad de carga admisible del terreno, así como el módulo de elasticidad, 

módulo de corte, módulo volumétrico y coeficiente de Poisson. También 

asentamientos diferenciales y periodo fundamental de vibración.  

- Integrar las diferentes metodologías geofísicas y geotécnicas para la 

caracterización del terreno y en base a los resultados proponer el tipo de cimiento 

que soporte una edificación de dos a tres niveles. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

La integración de varias metodologías geofísicas y geotécnicas permite obtener un mejor 

conocimiento y caracterización geológico-geotécnica de un terreno donde se pretende 

realizar una edificación. 

 

1.7 VARIABLE DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Variable Independiente 

Integración de metodologías geofísicas en el subsuelo de la Urbanización Las 

Lomaditas de Cayma 

 

 Definición Conceptual: Los métodos geofísicos son pruebas realizadas no invasivas 

para la determinación de las características geotécnicas de un terreno. Intentan 

evaluar las características del terreno basándose en la medida de ciertas magnitudes 

físicas tomadas generalmente en la superficie del terreno. 

Siempre, las metodologías geofísicas deben ser consideradas como métodos 

complementarios de reconocimiento, debiendo estar validadas por métodos directos 
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como sondeos o calicatas. Los datos obtenidos mediante técnicas geofísicas, serán 

refrendados y/o contrastados con los resultados de métodos directos. 

 Definición Operativa: La variable será analizada mediante la aplicación de tres 

metodologías geofísicas como son sísmica de refracción, análisis multicanal de ondas 

superficiales y tomografía eléctrica en la Urbanización Las Lomaditas de Cayma. 

 

1.7.2 Variable Dependiente 

Caracterización geológico-geotécnica de un terreno 

 

 Definición Conceptual: La caracterización geotécnica es determinar la composición 

y propiedades físicas, mecánicas, hídricas, químicas del terreno donde se proyecta 

una obra o se extrae material para construcción. 

 

 Definición Operativa: Las variables será analizada mediante la aplicación de tres 

métodos geofísicos como son sísmica de refracción, análisis multicanal de ondas 

superficiales y tomografía eléctrica en la Urbanización Las Lomaditas de Cayma para 

caracterización geológico-geotécnica del terreno. 

 

 Indicadores: Los indicadores a estudiar son velocidad de propagación de las ondas 

sísmicas someras (Vp, Vs), niveles acuíferos, parámetros geotécnicos como 

resistencia de material, densidad, porosidad entre otros. 

 

1.8 METODOLOGÍA 

La caracterización geológica-geotécnica del terreno de la Urbanización Las Lomaditas de 

Cayma con fines de cimentación incluye la aplicación de tres metodologías geofísicas que se 

describe con detalle en capitulo III correspondiente al marco teórico. En la sísmica de 

refracción, se realizaron cuatro perfiles sísmicos teniendo en cuenta orientación y la 

profundidad de investigación, arreglos de geófonos con distancias cortas para tener detalle 

del subsuelo en estudio. Para el análisis multicanal de ondas superficiales, con dos perfiles 

para obtener propiedades elásticas de rigidez cercanas a la superficie mediante perfil de 

ondas de corte (Vs). En la tomografía eléctrica, mediante la aplicación del diseño Polo-Dipolo 

que permitió obtener una buena resolución y cobertura de datos a nivel horizontal y específica 

para estudios superficiales.  
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En laboratorio se realizó a través de muestras provenientes de campo el análisis geotécnico, 

como es el ensayo de densidad, contenido de humedad, análisis granulométrico por 

tamizado, límites de Atterberg, ensayos de compactación, corte directo y clasificación de 

suelos. Los parámetros de ingeniería civil como módulos de elasticidad, corte, volumétrico, 

coeficiente de Poisson, capacidad admisible y asentamientos diferenciales; se obtuvieron a 

partir  de las velocidades de propagación de las ondas sísmicas P y S obtenida por 

metodologías geofísicas. El capítulo IV, relacionado a la adquisición y procesamiento de 

datos, describe con detalle cómo fue realizado el trabajo en campo y equipos utilizados; así 

como también una vez obtenidos los datos, el procesamiento en gabinete para cada una de 

las técnicas geofísicas.  

1.9 TRABAJOS ANTERIORES 

La aplicación de estas metodologías ha sido realizada con éxito en estudios a nivel 

internacional, nacional y local.  A continuación se describe algunos estudios realizados: 

Olona (2015), en la ciudad Oviedo en España, aplica la integración de metodologías 

geofísicas para la caracterización geológico-geotécnica del terreno en seis casos de estudio. 

La sísmica de refracción, análisis multicanal de ondas superficiales y tomografía eléctrica son 

los aplicados para caracterizar el suelo y que se complementan con los análisis de 

afloramientos, sondeos de recuperación de testigos en campo y a su vez en laboratorio 

mediante ensayos de densidad, porosidad, compresión axial y velocidad de ondas P y S. 

Concluyen que una correcta caracterización del subsuelo requiere la aplicación conjunta de 

diversas técnicas geofísicas, dado que un método por si solo ofrece una información limitada. 

También, aplicando métodos sísmicos, resulta más adecuado al existir una relación directa 

de la velocidad de las ondas P y S basados en los índices de RMR y Q de Barton. 

Otro estudio realizado por Pando et al. (2008), en el entorno urbano de la ciudad de Oviedo, 

utiliza la sísmica de refracción para caracterización de recubrimientos aluviales, residuos de 

alteración, rellenos antrópicos y coluviones. También la tomografía eléctrica para la 

localización de cavidades y accidentes; ambos métodos para problemas geológicos y 

geotécnicos que se presentaban en la ciudad. En ese orden, en la ciudad de Bucaramanga, 

Colombia (Jaimes, 2011), aplica métodos geofísicos para proyectos de ingeniería civil. Entre 

sus conclusiones señala que la principal ventaja de la caracterización de suelos mediante 

métodos geofísicos sobre los métodos mecánicos es evitar la manipulación de suelos por 

medio de perforaciones o sondajes, lo cual da una información sin alteraciones de las 

muestras, además de abarcar grandes extensiones de terreno, optimizando costos y tiempo. 
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A nivel nacional Herrera (2013), utilizando métodos sísmicos realiza la caracterización de sitio 

en el área urbana de Chosica (Lima). Identifican la existencia de dos tipos de suelos: Suelos 

muy rígidos (Tipo S1) y suelos intermedios (Tipo S2), ambos con peligro sísmico bajo y 

relativamente bajo. Arreglos lineales y circulares y la técnica H/V se utilizó para la 

caracterización dinámica del suelo. Nina (2016), en la ciudad de Huacho (Lima), mediante 

estudios geofísicos, geológicos y geotécnicos, evalúa el comportamiento de los suelos de la 

área urbana frente a sismos a fin de obtener un mapa de zonificación sísmica - geotécnica, 

identificando tres zonas sísmicas – geotécnicas correspondiente a suelos Tipo S1, S2 y S4 

de acuerdo a la Norma E.030. Aplica arreglos sísmicos lineales, tomografía eléctrica y 

relación espectral H/V. 

En la ciudad de Arequipa (Tavera, 2014), realiza la zonificación sísmica – geotécnica en el 

distrito del Cercado de Arequipa. Este estudio permite conocer el comportamiento dinámico 

del suelo a partir de la recolección de información y aplicación de métodos geofísicos, 

geológicos, geomorfológicos y geotécnicos. Los resultados permiten identificar la existencia 

de dos tipos de suelos de tipo S1 y tipo S2 correspondientes a las zonas I y II de acuerdo a 

la Norma E.030. Utiliza las metodologías de análisis multicanal de ondas superficiales, 

tomografía eléctrica y la relación H/V.  Bejarano (2016), en el distrito de Sachaca realiza una 

evaluación geodinámica externa y análisis de los suelos usando métodos geofísicos; con la 

finalidad de conocer la calidad de los suelos y zonas críticas al peligro de inundaciones. Del 

estudio realizado, entre sus conclusiones señalan que prevalecen suelos de tipo S1 (Suelos 

muy rígidos) y tipo S2 (Suelos intermedios) tomando en cuenta la Norma E-030. En el distrito 

de Yura, específicamente en el A.A.H.H. Villa Florida Villilli  (2018), realiza la caracterización 

geotécnica de los suelos del volcánico Sencca. Aplica las metodologías de sísmica de 

refracción y análisis multicanal de ondas superficiales para hallar parámetros geotécnicos y 

la misma que correlaciona con calicatas para validar el resultado de la capacidad admisible 

del suelo. Entre sus conclusiones señala que la capacidad admisible para cimientos corridos 

de un largo de 5 m y ancho de cimiento igual 0.80 m en su función de su profundidad varía 

entre 0.940 a 1.480 kg/cm2. 

Existe otra técnica que permite evaluar efectos de sitio, tal es caso del cociente espectral H/V, 

también conocida como el método de Nakamura. De acuerdo a Nakamura (1989), los efectos 

de sitio se pueden evaluar utilizando el ruido ambiental calculando el cociente espectral entre 

las componentes horizontales y verticales del movimiento registrado en un mismo sitio. El 

Instituto Geofísico del Perú (IGP) aplico esta técnica en diferentes estudios a nivel nacional a 

fin de caracterizar suelos y realizar una correlación con las normas de diseño sismo resistente 

E-030. En este estudio no se aplica esta técnica, debido a que se tendría una redundancia 

de métodos sísmicos y además la zona a evaluar es una extensión o área no muy grande. 
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CAPÍTULO II 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

2.1 GEOLOGÍA 

2.1.1 Geología Regional 

En un contexto general la ciudad de Arequipa se encuentra presentes unidades ígneas, 

sedimentarias y metamórficas con edades que van desde el Paleozoico Inferior o Precambico 

hasta el Cuaternario reciente (Vargas, 1970). La Figura 2, muestra la columna geológica 

regional. 

 

Figura 2. Columna geológica regional, cuadrángulo de Arequipa 33-s.  

Fuente: Vargas, (1970). 
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Las rocas más antiguas están representadas por varios tipos de gneis y pequeños stocks de 

granito potasio que constituyen el complejo basal de la Costa que tiene una edad 

Precambriana. 

 

a) Complejo Basal de la Costa 

Describen al complejo basal de la Costa, como un conjunto de rocas metamórficas y en 

el límite sur, estas rocas metamórficas se muestran como una prolongación de Cerro 

Verde (Vargas, 1970). También otros afloramientos pequeños se hallan diseminados en 

el lecho del río Chili, muy cerca de la hidroeléctrica de Charcani (Jenks, 1948). El gneis 

Charcani, representa a las rocas más antiguas de la región, que corresponde a un gneis 

típico de inyección granítica bien compacto de color marrón algo grisáceo; constituido por 

feldespato, cuarzo y biotita. En el cuadrángulo de Arequipa se distinguen tres tipos: gneis 

bandeado, gneis cuarzo feldespato y gneis anfibolico. 

 

b) Volcánico Chocolate 

De acuerdo a Jenks (1948), el volcánico Chocolate se ubica a 20 km al Noroeste de 

Arequipa. Se observan rocas como calizas ferruginosas y fosilíferas de color gris y marrón, 

derrames de dacitas, andesitas y tufos en algunos casos con esquistosidad de color 

violáceo, marrón oscuro y verdoso, brechas moradas a verdosas, areniscas de color 

violáceo oscuro y lutitas arenosas. Entre las carreteras Variante de Uchumayo y 

Panmericana Sur, la formación Chocolate está integrada principalmente por 

metavolcanicos, que al oeste del cerro Nicholson descansan sobre los gneis de complejo 

basal. 

 

c) Formación Socosaní 

Esta formación aflora a ½ km de los baños termales de Socosani, descansa en la 

discordancia erosional sobre los volcánicos Chocolate y también subyace en igual 

condición al Miembro Puente del grupo Yura (Jenks, 1948). Se establece que su edad 

abarca desde el Toaraciano Superior hasta el Bajoniano medio (Benavides, 1962). La 

litología de la Formación Socosani por presentar contenido fosilífero y capas de yeso, 

indican un medio ambiente deposicional marino (Jenks, 1948). 

 

d) Grupo Yura 

De acuerdo a Benavides (1962), el grupo Yura está dividido en cinco miembros tales 

como: Puente, Cachis, Labra, Gramadal y Hualhuani. Se le considera del Jurásico 

superior – Necomiano, se asigna una edad Caloviana – Valanginiana-Huateriviana. En 

las cabeceras de las quebradas Jatupalca, Canchamayo y Cerro Jayune, existe un 
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afloramiento a manera de una faja irregular con unos 10 km de longitud, en donde se 

reconocieron los cinco miembros del grupo Yura. Esta formación está constituido por 

areniscas cuarciticas de grano fino a medio, blanco hiliano y rojo grisáceo, lutitas astillosas 

y desmenuzables, de color gris oscuro a negras y marrones, así también calizas de grano 

fino a medio, gris oscuro a marrón oscuro. 

 

e) Grupo Tacaza 

Abarca una extensa área entre el río Yura y se extiende hacia el Oeste en áreas aisladas 

cubriendo las formaciones mesozoicas y algunas partes del complejo basal, estaría 

comprendida en el Terciario medio (Vargas, 1970). Litológicamente está constituido por 

derrames andesiticos de color marrón y azul grisáceo, con una textura porfiritica y 

disyunción en lajas, así como también tufos brechosos. 

 

f) Volcánico Sencca 

Se encuentra aflorando a lo largo de los ríos Sumbay, Blanco y Chili, constituyéndose 

mayormente una faja angosta, la misma que se ensancha en algunos lugares por la 

erosión de los sedimentos Suprayacentes. Litológicamente está constituida por un 

paquete compuesto por un tufo arenoso brochoide de color gris, poco compacto, cuyos 

fragmentos angulosos y sub-redondeados son de andesita y pómez (Mendívil, 1965). 

 

g) Grupo Barroso 

Mendívil (1965) y Wilson (1962), describen que este grupo está dividida en varias 

unidades, de las cuales el área de Arequipa, se presentan los volcánicos Chila y Barroso, 

estos se hallan a lo largo del límite occidental del área, desde las cercanías de la ciudad 

de Arequipa hasta el Noroeste, donde se constituyen el volcán Misti y las agrestes 

montañas del Chachani. El volcánico Chila está constituido litológicamente por una 

alternancia de andesitas, brechas y conglomerados. En cuanto al volcánico Barroso se 

constituye de lavas y brechas en bancos generalmente de 5 a 10 m de espesor. 

 

h) Depósitos Recientes 

- Morrenas y fluvioglaciares: Consiste de bloques y fragmentos de origen volcánico 

con una matriz areno-gredosa (Vargas, 1970). 

 

- Depósitos piroclásticos recientes: Formada principalmente por capas de lapilli de 

color amarillo y blanquecino, que contienen pequeños fragmentos de pómez, lavas y 

algunas escorias y bombas, cementados por ceniza en parte arenosa y poco 

consolidada (Vargas, 1970). 
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- Aluviales recientes: El material consiste principalmente de gravas o conglomerados 

poco consolidados, arenas y limos (Vargas, 1970). 

 

- Depósitos eólicos: Acumulaciones eólicas de arena suelta y ceniza volcánica, en 

forma de montículos o mantos delgados (Vargas, 1970). 

 

2.1.2 Geología Local 

 

Tomando como referencia el Informe Técnico N A6846 del Ingemmet sobre Peligros 

Geológicos en la Parte Alta de Cayma (Vela y Soncco, 2018); se identifican formaciones 

geológicas antiguas que corresponde a ignimbrita La Joya de hace 4.88 Ma y Ignimbrita  del 

Aeropuerto de hace 2.42 Ma. También afloran depósitos de flujos piroclásticos de bloques y 

cenizas del volcán Chachani y depósitos de caídas de tefras del volcán Misti. 

 

a) Ignimbrita La Joya (IG-lj) 

Esta Ignimbrita La Joya de pómez y ceniza consolidada, se distingue al fondo del margen 

izquierdo del  río Chili y se extiende hacia el norte, suroeste y oeste de Arequipa. Ha sido 

datada en 4.88 a 4.78 Ma, siendo el depósito de color gris claro y espesores que varían 

entre 20 a 80 m (Paquereau et al., 2006). 

 

b) Ignimbrita Aeropuerto de Arequipa (IG-a) 

Esta ignimbrita aflora en ambas márgenes del río Chili y cubre un área de más 600 km2, 

extendiéndose por el oeste hacia la zona del aeropuerto de Arequipa y por el sur hacia el 

río Chili. Los espesores varían entre 20 a 100 m y tiene dos facies: una inferior de color 

blanco grisáceo, bastante consolidada y una superior de color rosado que se presenta no 

consolidada. Datada en 1.65 Ma (Paquereau et al., 2006). 

 

c) Sedimentos volcanoclásticos (SV-ch) 

Thouret et al. (2001), indica que se trata de depósitos conformados por bloques de 

coloración pardo-oscura y textura escorácea, englobados por una matriz limo-arenosa y 

fragmentos líticos. Tiene espesores entre 2 a 5 m y los bloques presentan estructuras tipo 

“costra de pan”. 

 

d) Flujos de lava en bloques (FL-m1) 

En el cañón del río Chili, esta secuencia alcanza 300 m de espesor, son flujos de lava en 

bloques de gris claros y se hallan subyaciendo a los depósitos de avalanchas de 

escombros del volcán Misti y son datadas en 833 ka (Thouret et al., 2001). 
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e) Secuencia de flujos piroclásticos de bloques y ceniza (FPB-cp) 

Thouret et al. (2001), señala que esta secuencia se ubican al SO del volcán Misti y tiene 

un espesor de un poco más de 8 m. Su origen es producto del colapso de domos; datado 

en 24.8 ka. Los bloques miden hasta 0.4 m de diámetro, algunos ligeramente vesiculares 

y otros masivos. 

 

f) Secuencias de caídas piroclásticas (CP-m1) 

Esta secuencia estudiada por Thouret et al. (2001), se encuentra en la zona de estudio y 

se han identificado dos depósitos de caídas piroclásticas del volcán Misti (Figura 3): 

 

- Depósito de caída de lapilli pómez “Sacaroso”: Se caracteriza por tener una 

granulometría fina uniforme y presentar un color gris claro. No presenta gradación de 

tamaño de grano de pómez, lo cual le da una apariencia masiva; este depósito tiene 

un espesor que varía entre 0.40 a 0.75 m y posee una concentración de líticos en la 

parte inferior y ligeramente hacia la mitad del depósito. Así también, datado el depósito 

en 20 ka. 

 

- Depósito de caída de pómez “Fibroso II”: Se caracteriza por ser rico en líticos que 

se distribuyen en forma homogénea en todo el depósito y los más grandes se 

encuentran en la base. Se encuentra sobre un depósito de ceniza retrabajada y posee 

una coloración blanquecina a amarillo rojiza debido a la alteración supérgena. Los 

fragmentos de pómez son blanquecinos y textura fibrosa y tiene el depósito un 

espesor de 20 a 30 cm. 

En la Figura 3, se muestra la secuencia de piroclástica en el Sector de Alto Cayma y que 

es parte de la zona de estudio. En la base afloran el depósito de caída de lapilli pómez 

Sacaroso de color blanco amarillento; en la parte media, un depósito de ceniza 

retrabajada, seguidamente el depósito de caída de pómez Fibroso II y en la parte superior 

de depósitos retrabajados. 
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Figura 3. Secuencia piroclástica en el sector de Alto Cayma. 

Fuente: Modificado de Mariño (2016). 

 

g) Depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza (FPP-m5) 

Este depósito contiene abundante matriz de ceniza que engloba bloques de pómez, que 

alcanzan diámetro de hasta 20 cm, así como también fragmentos líticos en un menor 

porcentaje. Tiene un espesor entre 3 a 5 m y esta datado entre 13.6 a 11.3 ka y están 

cubiertos por caídas de piroclasticas recientes datado entre 14 a 11 ka (Thouret et al., 

2001). 

 

h) Depósitos fluvio-glaciares del Pichu Pichu (FG-pi) 

Thouret et al. (2001), describe como una conformada por una mezcla de bloques 

heterométricos y polilitológicos, ángulos, subangulosos y subredondeados, incluidos 

dentro de una matriz fina limo-arenosa. También posee una grosera estratificación y su 

espesor varía de 1 a 5 m. 

 

i) Lahares Holocenicos e históricos del volcán Chachani (LH-ch) y volcan Misti (LH-

m) 

Los lahares tienen un espesor promedio de 1.5 m y se caracteriza por ser depósitos 

masivos, medianamente estratificados y compactados. Se encuentran mal clasificados y 

contienen fragmentos líticos heterometricos y heterogéneos. Su matriz compuesta por 
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ceniza de grano fino. Los fragmentos y la pómez tienen tamaños menores de 3 cm. Estos 

depósitos se originaron en el flanco sureste del volcán Chachani (Vela y Soncco, 2018). 

 

j) Depósitos aluviales (AL) 

Se encuentran principalmente en el lecho del río Chili, presentan espesores que van de 

decímetros a varios metros. El deposito conformado por bloques subredondeados a 

redondeados con matriz de arena y limo. También presenta estructuras de estratificación 

cruzada y laminar (Vela y Soncco, 2018). 

En la Figura 4, se muestra el mapa geológico del área de estudio, donde se puede identificar 

específicamente la zona de estudio con un rectángulo de color rojo achurado; y 

litológicamente este sobre secuencias de depósitos de caídas piroclástico de tipo Sacaroso y 

Fibroso (CP-m1).  

 

Figura 4. Mapa geológico de la zona de estudio. 

Fuente: Modificado de Mariño (2016). 
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2.2 GEOMORFOLOGÍA 

Se puede distinguir las siguientes unidades geomorfológicas: 

2.2.1. Geoformas de carácter tectónico degradacional y erosional 

Estudios realizados por Villota (2005), indica que son geoformas resultantes del efecto 

progresivo de procesos morfodinámicos y degradacionales, originados por la actividad 

tectónica o sobre algunos paisajes construidos por procesos exógenos agradacionales; estos 

procesos conducen a la modificación parcial o total del relieve a través del tiempo geológico 

y bajo condiciones climáticas cambiantes. 

a) Estratovolcán (Es-v): El estrato–cono inferior del Misti, se ubica entre los 3000 y 4400 

m.s.n.m.; caracterizada por presentar pendientes moderadas entre 15 y 40 y sistema de 

drenaje radial, con quebradas de 10 a 50 m de profundidad. Conformado por flujos de 

lava del volcán Misti emplazados entre 50 y 120 mil años; superficialmente está cubierto 

por depósitos volcanoclasticos. Los flujos de lava poseen entre 10 y 50 m de espesor 

(Thouret et al., 2001). 

 

b) Colinas (Col): Thouret et al. (2001), señalan que las colinas se extienden al norte, este y 

sureste de la ciudad de Arequipa, tiene una altura entre 50 y 200 m con mediana 

pendiente (20 a 40) y están surcadas por quebradas poco profundas. Conformada por 

depósitos de avalanchas de escombros de los volcanes Misti y Pichu Pichu, así como 

depósitos de caídas y flujos de lava. Su morfología típica de avalancha de escombros, 

asociadas a la presencia de megabloques. 

 

c) Superficie de flujo piroclástico (Sfp): Es un área relativamente plana y extensa que se 

ubica hacia el oeste de la ciudad de Arequipa y limita al norte con los flujos de lava del 

volcán Chachani. Esta zona tiene pendientes menores a 15 y está cortada por quebradas 

que tienen menos de 20 m de profundidad. Está conformada por una secuencia de 

ignimbritas cubiertas por una delgada capa de depósitos volcanoclásticos provenientes 

de los volcanes Misti y Chachani (Thouret et al., 2001). 
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2.2.2. Geoformas de carácter deposicional y agradacional 

 

Es resultado del conjunto de procesos geomorfológicos constructivos, determinados por 

fuerzas de desplazamiento, como agentes móviles, tales como el agua de escorrentía de ríos 

o quebradas, los glaciares, y los vientos (Figura 5). 

 

a) Vertiente fluvioglaciar (V-gfl): Corresponde a la vertiente que se inicia cerca de la 

represa Aguada Blanca, a 3700 m.s.n.m. Dicha vertiente está ubicada entre los volcanes 

Misti y Chachani. Las márgenes o paredes de la vertiente se caracterizan por presentar 

pendientes muy fuertes que van de 35 a 75. La vertiente posee una longitud cercana a 

20 km, en sus primeros 5 km está orientada en dirección E-O y los restantes en dirección 

NE-SO. Posee una profundidad que va de 150 a 400 m en sus tramos iniciales y finales, 

y más de 2600 m en su parte media. En las zonas más estrechas la vertiente tiene menos 

de 30 m de ancho (Vela y Soncco, 2018). 

 

b) Vertiente o piedemonte volcanoclástico (V-vcl): Se extiende al pie del flanco sur del 

volcán Misti. Posee una pendiente, entre 10 y 20 y está surcada por quebradas que 

tienen entre 50 a 100 m de profundidad y de 10 a 100 m de ancho. Está conformada por 

potentes secuencias de depósitos volcanoclasticos y sedimentos epiclasticos 

provenientes del volcán Chachani (Vela y Soncco, 2018). 

 

c) Llanura de inundación (Llan): Se inicia al final del cañón del río Chili y se extiende a lo 

largo del valle que pasa por la ciudad de Arequipa (Vela y Soncco, 2018). En la parte 

superior como el Sector de Chilina, es un valle angosto, orientado en dirección N-S, de 

500 m de ancho y 200 m de profundidad. 

Como se puede observar en la Figura 5, la zona de estudio identificado con un recuadro de 

color rojo achurado; desde el aspecto geomorfologico se encuentra en una Superficie de flujo 

Piroclastico (Sfp) provenientes de los volcanes Misti y Chachani. 
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Figura 5. Mapa de unidades geomorfológicas en la zona de estudio y alrededores. 

Fuente: Modificado de Mariño (2016). 

 

2.2.3. Hidrología 

 

El distrito de Cayma, hidrográficamente pertenece a la cuenca del río Chili, hoya hidrográfica 

del Pacífico. El río Chili se origina por la confluencia de los ríos Sumbay y Blanco, en la hoja 

de Characato, e ingresa al área por el borde oriental, a través de un cañón profundo de flancos 

escarpados entre el volcán Chachani y el Misti. El valle de Chili empieza a ensancharse a la 

altura de Acequia Alta, continuando con un perfil asimétrico hasta las inmediaciones de la 

estación de Huayco. Desde este punto nuevamente encañonado, bordeando o cortando las 

rocas intrusivas de la Cordillera de Laderas hasta su confluencia con el río Yura (Vargas,  

1970). 

 

También, mencionar las quebradas de San Pedro y Villa Continental que son zona inundables 

que nacen en las partes altas de Cayma, tiene pendientes pronunciadas y moderadas; y estas 

cruzan zonas urbanas con presencia de habitantes. Estas quebradas se activan todos los 
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años en los periodos de lluvias (Enero-Marzo) arrastrando materiales sólidos y orgánicos 

produciendo impactos negativos sobre zonas de alto riesgo en centros poblados e 

infraestructura de servicios. 

 

Las quebradas Pasto Raíz y su quebrada Tributaria colindan con el área donde se realiza el 

estudio. La quebrada de Pasto Raíz nace al pie del volcán Chachani con pendiente 

pronunciadas, cruza zonas desérticas, zonas urbanas y desemboca en la quebrada 

denominada el Azufral teniendo una longitud de cause de 24 km; y luego forma la conocida 

torrentera el Chullo y culminando en el río Chili (Ministerio de Agricultura y Riego y Autoridad 

Nacional del Agua, 2018). Entre los meses de Enero – Marzo, se activan estas quebradas 

por época de lluvias; y se vuelve de alto riesgo debido a actividades antrópicas que han 

alterado el curso fluvial y su espacio natural de la fuente de agua de esta quebrada Pasto 

Raíz. Los anchos de inundación varían entre los 8 y 12 m y llega tener caudales de 9,1 m3/s. 

 

2.2.4. Clima 

 

El distrito de Cayma presenta características climáticas extremas, donde los indicadores de 

radiación solar, precipitación, humedad relativa y vientos muestran la existencia de un 

microclima árido y seco la mayor parte del año, con mayor incidencia en las zonas norte del 

distrito (Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma, Caracterización del distrito de Cayma, 

2006-2015). 

 

Cayma presenta difíciles condiciones ambientales, siendo agravado por la alta radiación solar 

tanto en las zonas urbanas como en las áreas eriazas. En Cayma, la incidencia de rayos 

solares (UVB) que son dañinos para la salud humana, es bastante alta, supera casi en 70% 

los límites admisibles establecidos por la OMS (10), agravándose por la condición árida de 

gran parte de la zona urbana de Cayma, donde la incidencia de radiación se torna en dañina 

para la salud humana. La escasez de áreas verdes y la presencia de pavimentación de áreas 

extensas intensifican los índices de radiación solar (Municipalidad Distrital de Cayma, 

Información general del distrito). 

 

La campiña y el valle de Chilina que existe en la zona sur del distrito ayudan a equilibrar las 

condiciones naturales de aridez, humidificando el ambiente y reduciendo la temperatura y la 

incidencia directa de la radiación solar. En la Tabla 2, se muestra datos informtivos del clima 

del distrito de Cayma y Arequipa.  
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Tabla 2: Características climáticas de Cayma y Arequipa 

 

Fuente: Modificado de DIRESA, SENAMHI (PUD/Cayma; 2006-2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Cayma Arequipa

Radiación solar UVB: 16-17 UVB: 16-17

Asoleamiento 80% de los días del año 80% de los días del año

Temperatura máxima 22.7 C 23.2 C

Temperatura mínima 8.4 C 6.9 C

Dirección de vientos NO y SO NO y SO

Velocidad de vientos 14 km/h 9.3 a 10.8 km/h

Humedad relativa máxima 83% 87%

Humedad relativa mínima 23% 31%

Precipitación máxima 97 mm 28 mm

Precipitación mínima 0 mm 0 mm
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3  

3.1 GEOTECNIA 

La geotecnia estudia las características y propiedades mecánicas de las rocas, materiales y 

los suelos sobre los que se emplazarán las ciudades y las obras públicas de ingeniería 

(edificaciones, diques, túneles, carreteras, presas, trazados de ferrocarril, puentes, etc.). Su 

finalidad es asegurar que los factores geológicos condicionantes como las propiedades 

físicas y mecánicas de los suelos, cumplan con los mejores requisitos para el emplazamiento 

de estas (Crespo, 2004). 

Por otro lado, la amplificación sísmica y el daño observado durante la ocurrencia de sismos 

de gran magnitud, presentan gran variabilidad de un lugar a otro, aún en distancias 

relativamente cortas, siendo posibles explicarlas mayoritariamente por las variaciones locales 

del tipo de suelo y la topografía. El fenómeno de amplificación local de las ondas sísmicas 

asociado principalmente a las propiedades geotécnicas del subsuelo y profundidad del 

basamento rocoso se suele denominar “efecto de sitio” o simplemente “amplificación del 

suelo”. De este modo, el daño causado por sismos es fuertemente dependiente de las 

condiciones locales del terreno y, por tanto, la caracterización del subsuelo es un tema de 

considerable interés en ingeniería (Chávez y Montalva, 2014). 

3.1.1 Suelo 

 

De acuerdo a Crespo (2004), en un contexto general, el suelo es el resultado de la alteración 

superficial de las rocas, como consecuencia de la acción sobre ellas de procesos físicos, 

químicos y biológicos; es decir es una mezcla de minerales inorgánicos y materiales 

parcialmente descompuestos; y está dividido en estratos u horizontes. 

 

Para el presente estudio se considera el concepto de suelo desde el punto de vista de la 

ingeniería civil, se utiliza el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), para la 

determinación de tipo de suelos (Crespo, 2004). 
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3.1.2 Efectos de sitio 

Las condiciones locales de sitio son unos de principales factores responsables de los daños 

que se producen en cualquier tipo de edificación durante la ocurrencia de eventos sísmicos 

de gran magnitud. De acuerdo a Chávez y Montalva (2014), este factor depende fuertemente 

de las características geológicas, geomorfológicas, geodinámicas, geotécnicas, sísmicas y 

geofísicas de los suelos. En su conjunto, estos factores controlan la amplificación de las 

ondas sísmicas causantes de los daños a observarse en la superficie desde de un sismo 

fuerte. 

El origen de los efectos de sitio se relaciona mayormente a la presencia de relieves o efectos 

topográfico, compuesto por materiales superficiales (suelos blandos) con fuertes 

discontinuidades laterales que puede ser determinantes para distribución de la vibraciones 

del suelo y en consecuencia la distribución de los daños en caso de un sismo de magnitud 

elevada. En la Figura 6, se muestra ejemplos de edificaciones en diferentes tipos de suelos 

con efectos de sitio debido a la topografía, estratigrafía del suelo, así como por efectos de 

licuación, compactación y deslizamiento (Chávez y Montalva, 2014). 

 

Figura 6. Identificación de suelos con efectos de sitio.  

Fuente: Modificado del Instituto Geofísico del Perú (2020). 

Teniendo en cuenta la geología local, se distinguen dos fenómenos que normalmente dan 

lugar a la amplificación del movimiento y en consecuencia ocasionar daños a obras civiles 

(Joyner y Boore, 1988). El primero es la ampliación por resonancia y está asociada a la 

interacción de la onda sísmica y estructura del subsuelo. La resonancia está presente en 

medios estratigráficos con rigidez creciente con la profundidad y resulta de la superposición 

de múltiples reflexiones dentro de los estratos de baja velocidad cercanos a la superficie. Su 

efecto depende fundamentalmente de la frecuencia. El segundo tipo de amplificación no 

requiere de las discontinuidades bruscas donde tienen lugar fenómenos de reflexión, más 
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bien, se trata de un efecto debido a la baja impedancia de los materiales próximos a la 

superficie. 

 

3.1.3 Caracterización geotécnica de suelos 

 

Los estudios geotécnicos tienen por finalidad analizar y cuantificar las características físicas 

de los suelos, siendo su comportamiento geotécnico relevante al momento de utilizarlo como 

elemento de medida para el soporte de una estructura determinada (cimentaciones). Los 

suelos se pueden clasificar utilizando el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 

y el  sistema de clasificación de La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales 

y Transportes (AASHTO); con ambos sistemas se puede conocer la capacidad portante o 

admisible objetivo del presente estudio. 

 

3.1.3.1 Sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) 

 

Se basa en el sistema de clasificación desarrollado por Casagrande en 1948 durante la 

Segunda guerra Mundial para la construcción de aeródromos. Este sistema de clasificación 

fue posteriormente modificado en 1952 por el mismo autor y el cuerpo de ingenieros del 

ejército de los Estados Unidos quienes hicieron que el sistema sea más aplicable a los 

propósitos ingenieriles. Este sistema de clasificación actualmente es de amplia aceptación y 

es preferido por mayor parte de ingenieros en todo el mundo (Braja M Das, 2013). 

 

El sistema de clasificación SUCS está basado en la determinación en laboratorio de la 

distribución del tamaño de la partícula, el límite líquido y el índice de plasticidad. Este sistema 

fue adoptado por la ASTM (American Society of Testing Materials) como parte de sus 

métodos normalizados. Dicha clasificación se vale de unos símbolos de grupo, consistentes 

en un prefijo que designa la composición del suelo y un sufijo que matiza sus propiedades. 

Braja M Das (2013), menciona que la clasificación se basa en dos grandes categorías: 

 

1. Suelo de grano grueso conformada por grava y arena en estado natural con menos 

del 50% y que pasa a través del tamiz número 200; cuyos símbolos comienzan con 

un prefijo de G o S, donde G es para grava y S para arena. 

2. Suelo de grano fino donde el 50% o más pasa por el tamiz número 200, siendo los 

prefijos que comienza con M igual a limo; C para la arcilla; O para los limos orgánicos 

y Pt para turba. 

 

En la Tabla 3, se muestra esta clasificación resumida por Bejarano (2016): 
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Tabla 3: Símbolos de grupo en la clasificación SUCS. 

 
Fuente: Modificado de Bejarano (2016). 

 

En función de estos símbolos, se pueden establecer diferentes combinaciones que definen 

uno y otro tipo de suelo (Tabla 4). Sin embargo, existe una clara distinción entre tres grandes 

grupos de suelos que se mencionan en las siguientes tres reglas: 

Tabla 4: Tipología de suelos, características generales. 

 
Fuente: Modificado de Bejarano (2016). 
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- Regla 1: El suelo es de grano grueso (G y S), si al utilizar el tamiz número 4, el porcentaje 

de suelo que pasa es mayor a 50%, estamos en presencia de arena (S); mientras si el 

porcentaje es menor a 50% sería presencia de grava (G). Seguidamente se emplea el 

tamiz número 200 (0.075 mm) para ver el porcentaje de finos (Ver Tabla 4).  

 

- Regla 2: El suelo es de grano fino (M y C), si más 50 % de contenido en limos y arcillas 

pasa por el tamiz número  200 (0.075 mm). Además se utiliza la carta de plasticidad de 

Casagrande para saber el tipo de suelo fino a cual pertenece (Ver Tabla 4).  

 

- Regla 3: Suelos orgánicos (O, Pt) constituidos fundamentalmente por materia orgánica, 

son inservibles como terreno de cimentación. 

Dentro de la tipología expuesta pueden existir casos intermedios, empleándose una doble 

nomenclatura, por ejemplo, una grava bien graduada que contenga entre un 5% y un 12 % 

de finos se clasificará como GW – GM. 

Tras un estudio experimental de diferentes muestras de suelos de grano fino, Casagrande 

consigue ubicarlos en un diagrama que relaciona el límite líquido (LL) con el índice de 

plasticidad (IP), con lo cual se logra clasificar e identificar los suelos. El límite líquido también 

puede utilizarse para estimar asentamientos en problemas de consolidación (Tabla 5 y Figura 

7). En este diagrama, conocido como la Carta de Casagrande de los suelos cohesivos, 

destacan dos líneas que actúan a modo de límites como se muestra en la Figura 7. La línea 

A diagonal que separa las arcillas de los limos, donde la arcillas se encuentran por encima 

de la línea diagonal y los limos por debajo de la línea diagonal. La línea B perpendicular, que 

se encuentra al 50% del límite líquido y separa los suelos de baja y alta plasticidad. 
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Figura 7. Carta de Casagrande para los suelos cohesivos. 

 

Tabla 5: Características del suelo según SUCS. 

 
Fuente: Modificado de Bejarano (2016). 
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3.1.3.2  Sistema de clasificación AASHTO 

 

Este sistema de clasificación de La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras 

Estatales y Transportes (AASHTO), es generalmente de uso para obras viales como 

construcción de carreteras y terraplenes. Utilizan los resultados del análisis granulométrico y 

los límites de Atterberg para determinar cómo se clasifica el suelo. De acuerdo a Braja M Das 

(2013) se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones tomando en cuenta la Tabla 

6: 

 

- Restricción para los suelos finos donde el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 

es mayor a 35%.  

- El índice de grupo (IG) se informa en números enteros, valores negativos se iguala a cero. 

- Se clasifica al primer suelo que cumpla las condiciones de izquierda a derecha de la tabla. 

- El valor de IG se muestra en paréntesis después de determinar el símbolo del grupo. 

- Cuando el suelo es NP o el limite liquido (LL) no se puede determinar, el IG es cero 

- Para un suelo altamente orgánico, se clasifica como A-8 por inspección visual y diferencia 

en humedades. 

Tabla 6: Sistema de clasificación AASHTO. 

 

De la Tabla 6, se observa que presenta la siguiente nomenclatura: 

 Para suelos con un 35% o menos de finos a través del tamiz número 200: 

- A – 1   Gravas y Arenas 

- A – 2  Gravas limosas o arcillosas. 

      Arenas limosas o arcillosas. 
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- A – 3  Arenas finas 

 Para suelos con más de 35% de finos a través del tamiz número 200: 

- A – 4   Suelos limosos. 

- A – 5  Suelos limosos. 

- A – 6  Suelos arcillosos. 

- A – 7  Suelos arcillosos. 

 
3.1.3.3  Análisis geotécnico 

 

La capacidad admisible o portante de un suelo puede definirse como la carga que este es 

capaz de soportar sin que se produzcan asentamientos excesivos. El objetivo es explicar los 

principios que se usan para determinar la capacidad admisible de los suelos, para tener 

criterios de cálculo y diseño locales. Terzaghi (1943), pone énfasis en el ensayo de laboratorio 

de corte directo y toma en cuenta los siguientes aspectos que a continuación se describe: 

  

- Capacidad de carga última (qu): Define a la máxima presión que se puede aplicar a la 

cimentación, sin que ésta penetre en el suelo. 

 

- Factor de seguridad (FS): Es un factor que se aplica a la capacidad de carga límite para 

determinar la capacidad de carga admisible. Para cargas estáticas el factor de seguridad 

es 3.0. 

 

- Capacidad de carga admisible (qadm): Es la presión que al ser aplicada al terreno de 

fundación no genera daño en la estructura. Se obtiene mediante la capacidad de carga 

ultima o limite dividida entre un factor de seguridad, de acuerdo a la siguiente expresión:  

 

qadm =
qu

FS
 

Siendo qadm = capacidad de carga admisible; qu = capacidad de carga ultima y FS = factor 

de seguridad. 

 

Este valor depende de la características geomecánicas del suelo, del tipo de cimentación, 

nivel freático y factor de seguridad aplicado (ICG, 2006). 
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- Ecuación de Mohr-Coulomb: Morh presentó en 1900, la teoría sobre la ruptura de 

materiales, según la cual, la falla de un suelo se presenta debido a la combinación crítica 

de esfuerzos verticales y horizontales. 

 

Figura 8. Esfuerzos en el interior de una masa elástica. 

 

Del equilibrio de fuerza en ambas direcciones y del bloque triangular, se obtiene  y n, tal 

como se observa en la Figura 8, donde: 

 = Es el esfuerzo cortante,  

n  = Es el esfuerzo normal,  

v y h  = Los esfuerzos vertical y horizontal, 

 = Ángulo de fricción.  

 

De la figura, se obtiene las siguientes expresiones para  y n: 

 

τ =  
σv −  σh

2
 sin 2θ 

 

σn =  
σv+ σh

2
+  

σv− σh

2
 cos2  

 

Por otro lado, los esfuerzos verticales y horizontales pueden ser representados en un 

diagrama de Mohr, tal como se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9. Diagrama de Mohr. 

Así también la teoría de Coulomb (Ver Figura 10), relaciona el esfuerzo cortante (), como 

función del esfuerzo normal (), la tangente del ángulo de fricción interna, y la cohesión (c) 

como en la expresión 3.2. 

 

τ =  σntgφ + c         (3.1) 

 

 

Figura 10. Esfuerzo normales y cortantes en un bloque de suelo, según la teoría de Coulomb. 

 

Por otro lado, de la Figura 11 se obtiene sin 𝜑: 
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Figura 11. Envolvente de Mohr y teoría de Coulomb. 

 

sin φ =  
σv−σh

2
σh+ σv

2
+c∗ctgφ

  

 

Despejando se obtiene el esfuerzo horizontal (σh) en una masa de suelo en función del 

esfuerzo normal, el ángulo de fricción interna y la cohesión del suelo. 

 

σh =  σv  
1−senφ

1+senφ
− 2c 

cosφ

1+senφ
        (3.2) 

 

    σh =  σvKa − 2c√Ka              (3.3) 

 

 Donde: 

 Ka =  
1−senφ

1+senφ
  

 

Las ecuaciones (3.2) y (3.3), representan la relación de Mohr-Coulomb o el estado de 

esfuerzos en una masa de suelo cuando hay fuerzas verticales y horizontales; relaciona los 

esfuerzos efectivos horizontales con los esfuerzos verticales, a través de los parámetros 

ángulo de fricción interna y la cohesión. 

 

El ensayo de corte directo es un ensayo de tipo cortante; consiste en aplicar esfuerzos 

verticales y horizontales a tres muestras de suelo y determinar el instante de falla a corte 

(Figura 12). Cuando se aplica un esfuerzo vertical fijo de 0.5 kg/cm2, la primera muestra falla 

con esfuerzo horizontal o cortante 1, la segunda muestra es sometida a un esfuerzo de 1.0 
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kg/cm2 y falla con un esfuerzo cortante 2. La tercera muestra es sometida a un esfuerzo de 

compresión de 1.5 kg/cm2 y falla con un cortante 3. Con estos tres pares ordenados se 

grafica el diagrama de ruptura de Mohr.  

 

Figura 12. Equipo para realizar el ensayo de corte directo. 

 

3.1.3.4  Factores geológicos y problemas ingenieriles 

Cuando se realizan obras de ingeniería se deben resolver situaciones donde los factores 

geológicos son condicionantes del proyecto, debido a la diversidad del medio geológico y la 

complejidad de sus procesos. Rivera (2011), señala que los riesgos geológicos son los que 

están en primer lugar los que afectan la seguridad o la viabilidad del proyecto; y en segundo 

lugar están aquellos factores cuya presencia condiciona técnica o económicamente la obra 

como: 

a) La influencia de la litología en comportamiento geotécnico del terreno 

Las rocas duras que dificultan el arranque, las rocas blandas que cambian de 

propiedades con el tiempo, los suelos duros que crea problemas de cimentaciones, los 

suelos blandos que producen rotura de taludes y los suelos orgánicos y biogénicos que 

provocan subsidencias. 
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b) Estructuras geológicas y problemas geotécnicos 

Encontramos las fallas, fracturas, planos de estratificación, discontinuidades, pliegues, 

foliación y esquistosidad que producen problemas de filtraciones, roturas, alteraciones, 

y que producen anisotropía en función de su orientación. 

 

c) Efectos de los procesos geológicos relacionados con el agua 

Se puede mencionar la disolución, erosión, reacciones químicas y alteraciones que 

producen cavidades, hundimiento, colapso, asentamientos, ataque al cemento, los 

áridos, metales y rocas y pérdida de resistencia y aumento de permeabilidad y 

deformabilidad. 

 

d) Influencia de los procesos geológicos en ingeniería y medio ambiente 

La sismicidad, vulcanismo, levantamiento y subsidencia, erosión y sedimentación, 

movimientos de laderas, cambios de nivel freático, procesos tectónicos y procesos 

geoquímicos que producen daños a las poblaciones, trae como consecuencia la 

ejecución de planes de prevención, evacuación, emergencia y de estabilización y 

cimentaciones. 

En términos generales los factores geológicos son la causa de la mayoría de los problemas 

geotécnicos. 

3.1.4 Sismicidad regional 

 

El borde occidental del Perú, viene ser la principal fuente generadora de sismos y tsunamis, 

siendo los de mayor magnitud lo que han causado grandes niveles de daños y pérdidas de 

vida humanas. Tavera (2020), señala que a lo largo del borde occidental de la región Sur se 

presenta actividad sísmica de tipo superficial (profundidad menos a 60 km) e intermedia 

(profundidad entre 61 y 350 km), siendo los primeros de mayor peligro debido a que 

frecuentemente alcanzan magnitudes elevadas; y por tener sus focos cerca de la superficie, 

producen daños y efectos importantes a lo largo de la ciudades costeras (Figura 13). La 

ciudad de Arequipa de acuerdo a la información contenida en el catálogo sísmico del Perú 

(IGP), fueron los sismos de 1604 (8.0Mw), 1868 (8.5Mw) y 2001 (8.2Mw) los que causaron 

mayores niveles de daño en la ciudad principalmente en sus construcciones precarias de 

sillar, también de algunos escenarios de licuación de suelos. 

  

Siendo Mw = La escala de magnitud del momento que mide el tamaño de los sismos en 

términos de energía liberada. De la Figura 13, el círculo de color rojo corresponde a sismos 

de foco superficial, los verdes a sismos de foco intermedio.  
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Figura 13. Mapa de sismicidad regional en el borde occidental de la región sur del Perú (1960-2020). 

Fuente: Tavera H (2020). 

 

También en la Figura 13, la estrella indica la ubicación del sismo de Arequipa del 16 de 

diciembre del 2020 con una magnitud 5.5Mw y la esfera indica el mecanismo focal del proceso 

de ruptura de la fuente que corresponde a un proceso de deformación por extensión en 

dirección E-O aproximadamente (Tavera, 2020). 

 

Los sismos de 1979 y 2001 fueros los que causaron mayor daño en la ciudad de Arequipa. 

El sismo del 2001 alcanzó una magnitud de 8.2Mw, con un área de ruptura de 350x100 km2, 

siendo el eje mayor paralelo a la línea de costa, causando daños y efectos desde la localidad 

de Ocoña hasta la península de Ilo en Moquegua. Estudios realizados por Tavera et al. 

(2001), indican que el proceso de ruptura presento tres réplicas, siendo dos de sus epicentros 

en las ciudades de Camana y Punta de Bombon. 

 

El sismo del 2001 produjo en la ciudad de Arequipa intensidades de VII (MM) produciendo 

daños y efectos en viviendas, iglesias y principalmente la Catedral de la ciudad de Arequipa. 
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También un tsunami que siguió al sismo presento mayor intensidad y daños en el área 

costeras de la ciudad de Camana (Tavera y Buforn, 2001). En la Figura 14, se puede observar 

el mapa de intensidades en la región Arequipa. 

 

 
Figura 14. Mapa de intensidades macrosísmicas en la escala de Mercalli Modificada, sismo del 23 

de junio 2001 (Tavera y Buforn, 2001). 
 

De acuerdo a INDECI, las estadísticas de daños y efectos en la provincia de Arequipa fueron: 

- Población damnificada: 25,782. Heridos: 1422. Fallecidos: 7 

- Viviendas afectadas: 5332, Colapsadas: 1631 

- Centros educativos afectados: 219.  

- Centro educativo destruidos: 587 

- Centro de Salud afectados: 27 

- Hectáreas agrícolas afectadas: 21,166 

- Puentes averiados: 10 

 

Para el Distrito de Cayma 

- Población damnificada: 951 

- Heridos: 14 

- Viviendas afectadas: 93 

- Viviendas destruidas: 112 
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La Figura 15, se muestra un ejemplo de los daños producidos por el sismo y sus réplicas, el 

cual afecto a todo el sur del Perú, siendo las localidades de Camana, Mollendo, Arequipa, 

Moquegua y Tacna con colegios, viviendas y diversas estructuras dañadas; igualmente vías 

de comunicación, sufrieron grietas e interrupciones por la caída de deslizamientos de cerros, 

así como suspensión de servicios básicos en algunas localidades. La catedral de Arequipa, 

símbolo de la ciudad, sufrió graves daños donde una de las torres se desplomo y la otra quedo 

bastante dañada producto del gran movimiento sísmico.  

 

 

Figura 15. Daños de viviendas en la ciudad de Arequipa debido al sismo del 2001.  

 

Por otro lado Condori (2011), realiza una evaluación de asperezas en el borde occidental del 

Perú, que son propensas a producir en el futuro un sismo de gran magnitud, con base al 

análisis de la variación espacio-tiempo del parámetro “b”. Los resultados del estudio, 

identificaron 5 asperezas con valores anómalos del parámetro “b” en las cuales existe una 

mayor acumulación de energía elástica. De las 5 asperezas, La aspereza A1 y A2, son de 

interés en este estudio, debido a que están relacionados con la energía que pueda liberar y 

afectar a la ciudad de Arequipa. La aspereza A1, se encuentra frente a la costa del extremo 

sur del departamento de Arequipa, Moquegua y Tacna que se relaciona con el terremoto 

histórico de 1868. La segunda aspereza A2, frente a la costa del extremo norte del 

departamento de Arequipa (Terremoto de 1913). Estas dos asperezas presentan una 

probabilidad de un 75% de producir en los próximos 50 años, terremotos con magnitud 

mayores a 7.0 Ms (Figura 16).  

 

En la Figura 16, se puede observar el mapa de la distribución espacial de los valores del 

parámetro “b”. Las áreas de color rojo indican zonas acumulación de energía, las estrellas 

amarrillas los epicentros de terremotos principales ocurridos en el periodo 1970-2010, y las 

barras indican las longitudes de las áreas de rupturas estimadas para terremotos históricos. 
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Figura 16. Distribución espacial de los valores del parámetro “b” en el borde occidental del Perú.  

Fuente: Condori (2011). 

 

Del mapa, la aspereza (A1) se encuentra entre las latitudes 16.436 a 19.129 (Costas de 

Arequipa, Moquegua y Tacna), es propensa a que ocurran sismos de magnitud elevada con 

periodos de retorno de 50 años. La aspereza (A2) entre las latitudes 15.564 a 16.147 

(Arequipa, costa de Yauca) presenta periodos de retorno entre 50 y 70 años. 

 

Villegas-Lanza et al. (2016) realiza un estudio utilizando datos GPS  en todo el borde costero 

del Perú. Los resultados obtenidos permiten tener una visión global de los vectores de 

velocidad de deformación cortical en una orientación E-O aproximadamente en las regiones 

centro y sur del Perú, sugiriendo que existe una mayor acumulación de esfuerzos en estas 

áreas circundantes (Figura 17).  
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Figura 17. Distribución de los vectores de velocidad de deformación cortical en el borde occidental 
del Perú.  

Fuente: Villegas-Lanza, et al (2016). 
 

En la región sur identifican dos áreas; la primera (B3) ubica en la región de Ica y norte de 

Arequipa con un área aproximadamente 150x100 km2 y que lo asocia a la acumulación de 

deformación desde el sismo ocurrido en el año 1913. La segunda (B4) se encuentra frente a 

la costa de las regiones de Moquegua y Tacna con un área de 210x130 km2, y estaría 

asociado a un remanente del sismo ocurrido en el año 2001 y acumulación de deformación 

del sismo del año 1868. Estas acumulaciones de deformaciones en las áreas de la región sur, 

cuando se produzca la relajación o liberación de esfuerzos, se estima sismos con magnitud 

de 7.9Mw y 8.2Mw respectivamente; en consecuencia representan un peligro importante en 

las áreas urbanas ubicadas en cada región (Figura 18). 

 



41 

 

 

Figura 18. Distribución de áreas con mayor acoplamiento sísmico en el borde occidental del Perú.  

Fuente: Villegas-Lanza, et al (2016). 

 

3.1.5 Vulnerabilidad 

 

Entiéndase por vulnerabilidad a la probabilidad que una sociedad está expuesta a un peligro; 

todo depende de diferentes aspectos como grado de exposición al peligro según condiciones 

físicas, condiciones socioeconómicas y capacidad de recuperación de la zona afectada. La 

ciudad de Arequipa es afecta por fenómenos naturales que producen riesgo en su ocurrencia, 

porque potencialmente pueden causar muerte o lesiones, daños materiales, degradación 

ambiental o interrupción de la actividad social y económica. También Rivera (2011), señala 

que la vulnerabilidad sísmica se define como el grado de daño de una estructura en caso 

ocurriera un evento sísmico. 

 

Dentro de este contexto, podemos mencionar que los sismos, inundaciones y erupciones 

volcánicas son los principales desastres naturales a los que está expuesta la ciudad de 

Arequipa y sus distritos. Asimismo, el crecimiento desordenado, no planificado de la ciudad, 

como es el caso de las zonas de Lara en Socabaya, la parte Alta de Cayma, Mariano Melgar, 

Alto Selva Alegre y Miraflores son las más riesgosas por su tipo de suelo que presenta o por 

su cercanía a los volcanes Misti y Chachani.  
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3.1.6 Norma Peruana Sismoresistente E-030 

 

Esta Norma establece las condiciones mínimas para que las edificaciones diseñadas tengan 

un comportamiento sísmico acorde con los principios señalados: 

 

- Evitar pérdidas de vidas humanas. 

- Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

- Minimizar los daños de la propiedad. 

 

La Norma Técnica de Edificaciones E-030 tiene como objetivo primordial garantizar 

edificaciones seguras frente a sismos a nivel nacional siendo obligatoria para todos los que 

diseñen y construyan (Norma E-030, 2018). Es aplicable al diseño de todas las edificaciones 

nuevas, al reforzamiento de las existentes y a la reparación de las resultaron dañadas por un 

evento sísmico. 

 

3.1.6.1 Perfiles de suelos Norma E-030 

De acuerdo a la Norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta: 

- La velocidad promedio de propagación de las ondas de corte (Vs). 

- Para suelos granulares, el promedio ponderado de los N60  obtenido mediante un 

ensayo estándar SPT. 

- Promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada (Su) en caso 

suelos cohesivos. 

Todas estas propiedades se determinan en los 30 m superiores medidos desde el nivel 

del fondo de la cimentación. De acuerdo a la Norma E-030, los tipos de perfiles de suelos 

son cinco: 

a) Perfil Tipo So: Roca Dura 

 

Este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad de propagación de ondas de corte 

�̅�𝑠 mayor que 1500 m/s. Las mediciones deberán corresponder al sitio del proyecto o a 

perfiles de la misma roca en la misma formación con igual o mayor intemperismo o 

fracturas. Cuando se conoce que la roca dura es continua hasta una profundidad de 30 m, 

las mediciones de la velocidad de las ondas de corte superficiales pueden ser usadas para 

estimar el valor de �̅�𝑠. 
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b) Perfil Tipo S1: Roca o Suelos muy rígidos 

 

A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación, de macizos 

homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda de corte 

�̅�𝑠, entre 500 m/s y 1500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 

 

- Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no confinada 𝑞𝑢 mayor o igual 

que 500 kPa (5 kg/cm2). 

- Arena muy densa o grava arenosa densa, con �̅�60 mayor que 50. 

- Arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 m), con una resistencia al corte en 

condición no drenada �̅�𝑢 mayor que 100 kPa (1 kg/cm2) y con un incremento gradual 

de las propiedades mecánicas con la profundidad. 

 

c) Perfil Tipo S2: Suelos intermedios 

 

A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos, con velocidades de 

propagación de onda de corte �̅�𝑠, entre 180 m/s y 500 m/s, incluyéndose los casos en los 

que se cimienta sobre: 

 

- Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa medianamente densa, con valores del 

SPT �̅�60, entre 15 y 50. 

- Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en condiciones no drenada �̅�𝑢, 

entre 50 kPa (0,5 kg/cm2) y 100 kPa (1 kg/cm2) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad. 

 

d) Suelo Tipo S3: Suelos Blandos 

 

Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades de propagación de onda de 

corte �̅�𝑠, menor o igual a 180 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 

 

- Arena media a fina, o grava arenosa, con valores del SPT �̅�60 menor que 15. 

- Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condición no drenada �̅�𝑢, entre 

25 kPa (0,25 kg/cm2) y 50 kPa (0,5 kg/cm2) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad. 

- Cualquier perfil que no correspondan al tipo S4 y que tenga más de 3 m de suelo con 

las siguientes características: índice de plasticidad PI mayor que 20, contenido de 
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humedad ω mayor que 40%, resistencia al corte en condición no drenada �̅�𝑢 menor 

que 25 kPa. 

 

e) Perfil Tipo S4: Condiciones excepcionales 

 

A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios donde las 

condiciones geológicas y/o topográficas son particularmente desfavorables, en los 

cuales se requiere efectuar un estudio específico para el sitio. Sólo será necesario 

considerar un perfil tipo S4 cuando el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) así lo 

determine. 

La Tabla 7, resume valores tipicos para los distintos tipos de perfiles de suelo. 

Tabla 7: Clasificación de los perfiles de suelo. 

 
Fuente: Norma E-030. 

 

3.1.6.2  Zonificación Norma E-030 

 

Según la Norma E-030, el territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas como se 

muestra en la Figura 19.  La zonificación se basa en la distribución espacial de las sismicidad 

observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de 

estos con la distancia epicentral, así como la información neoctectónica. A cada zona se 

asigna un factor Z, el cual se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido 

con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una 

fracción de la aceleración de la gravedad (Tabla 8). 

 



45 

 

 

Figura 19. Mapa de zonificación sísmica del Perú. 

Fuente: Norma E-030. 

Tabla 8: Factores de zona Z. 

 

Fuente: Norma E-030. 

La provincia de Arequipa se encuentra en la zona sísmica 3 y 4; y el distrito de Cayma es 

parte de la zona sísmica 3, tal como se puede observar en la Figura 19 y Figura 20.  

Como ejemplo de un estudio de Zonificación Sísmica –Geotécnica en la ciudad de Arequipa-

Cercado, es el realizado por Tavera (2014), donde proponen dos Zonas: 

- Zona I: Conformada por estratos de origen ígneo, cubiertos por un manto de origen fluvio-

aluvial de menor consistencia y con espesor de 4 a 5 m. A profundidad el suelo tiene un 

comportamiento rígido, con periodos de vibración natural que varían entre 0.1 y 0.2 

segundos, que corresponde a suelos de Tipo S1 de la norma sismorresistente peruana. 

Las velocidades de corte varían alrededor de los 350 m/s para la capa superficial de poco 

espesor y de 500 a 700 m/s la capa más profunda (10 a 40 m profundidad). Estos suelos 

presentan capacidad portante alta. 
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- Zona II: Conformada por estratos superficiales de suelos granulares finos a medios y 

suelo fluvio-aluviales con espesores de hasta 15 m, subyaciendo a estos estratos se tiene 

material de origen ígneo y sedimentario. Esta zona se ubica en el extremo Este de la 

ciudad, principalmente entre las torrenteras de Miraflores y Mariano Melgar, y hacia el 

extremo Norte sobre un área pequeña, donde los periodos predominantes del terreno, 

determinados por las mediciones de vibración ambiental, varían entre 0.3 y 0.5 segundos. 

Los suelos presentan capacidad portante de media a alta. 

 

Figura 20. Zona sísmica 3 en la ciudad de Arequipa y distrito de Cayma. 

Fuente: Norma E-030. 
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3.2 MÉTODOS GEOFÍSICOS 

 

Los métodos geofísicos nos permiten aplicar diferentes principios de la física para entender 

de una mejor manera el subsuelo. Actualmente existe una variedad de metodologías 

geofísicas tales como: métodos sísmicos, electromagnéticos, gravimétricos, eléctricos, entre 

otros; cada uno de estos métodos puede contribuir a la exploración del subsuelo de diferente 

manera (Auge, 2008; Jaimes, 2011; Humire, 2013; Olona, 2015). Sin embargo, los métodos 

geofísicos por si solos tienen sus limitaciones, en consecuencia siempre estos métodos 

deben ser considerados como complementarios de reconocimiento (Olona, 2015). Para el 

caso de estudios de Geotecnia, deben ser acompañados por estudios directos como sondeos, 

toma de muestras, calicatas entre otros. 

 

En lo que respecta la ingeniería civil o geotecnia, los métodos geofísicos como es el método 

sísmico y los métodos eléctricos son los normalmente usados. Los métodos sísmicos 

estudian la propagación en el terreno las ondas sísmicas que son producidas en forma 

artificial con la finalidad de establecer una relación con la configuración geológica del 

subsuelo (Gonzales de Vallejo, 2002; Auge, 2008; Jaimes, 2011; Humire, 2013). La velocidad 

de propagación depende de las constantes elásticas y de la densidad del medio (Foti, 2000). 

Los contactos de cuerpos geológicos con diferente velocidad de transmisión de ondas 

sísmicas definen superficies de separación en las que las ondas sufren refracción, reflexión 

o difracción (ley de Snell). 

 

Dentro de las metodologías sísmicas, se va a ver con detalle en este estudio: La refracción 

sísmica y el análisis multicanal de ondas superficiales que tiene finalidad con base a la 

velocidad de las ondas sísmicas Vp y Vs, determinar  la distribución y espesor de estratos en 

el subsuelo, así como localizar macizos rocosos.  

 

También, dentro de metodologías eléctricas, la tomografía eléctrica con la finalidad de 

detectar niveles freáticos o detectar zonas susceptibles de presentar focos de filtración, 

caracterizar geométricamente anomalías en el terreno (estimar profundidad del flujo). 
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3.2.1 Métodos Sísmicos 

 

Sheriff, R. (2002), enuncia que las ondas sísmicas son ondas que se propagan a través de la 

tierra como ondas elásticas. Dos tipos ondas sísmicas existen: ondas de cuerpo y ondas de 

superficie. 

 

3.2.1.1 Ondas de cuerpo 

Las ondas sísmicas son perturbaciones elásticas que se propagan a través del interior de la 

Tierra. A medida que estas ondas se propagan por el subsuelo, se van reflejando y/o 

refractando dependiendo de los cambios en las propiedades elásticas de las rocas. En un 

espacio elástico e infinitamente homogéneo e isotrópico pueden existir dos tipos principales 

de ondas. Las ondas P o compresionales, que se desplazan paralelamente a la dirección de 

propagación y las ondas S u ondas de cizalla que presentan desplazamientos en direcciones 

perpendiculares a la dirección de propagación (Figura 21). Esta última, a su vez, se divide 

en dos tipos: las ondas SH con desplazamiento en el plano horizontal, y las ondas SV con 

desplazamientos en el plano vertical. 

3.2.1.2 Ondas de superficie 

Cuando se está en presencia de discontinuidades en el subsuelo, se generan ondas 

superficiales, las cuales están confinadas a la interfase. La velocidad de propagación de estas 

ondas es menor a las de las ondas de cuerpo, y se caracterizan por presentar su máxima 

amplitud de onda en la superficie libre y una amplitud que disminuye a medida que aumenta 

la profundidad. Las ondas superficiales (Figura 21) más significativas son las ondas Rayleigh 

(R) y las ondas Love (L). 

- Ondas Love: Ocurren solo en donde un medio con ondas S de baja velocidad suprayace 

a una capa con ondas S de mayor velocidad. El movimiento de partículas ocurre en la 

dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda pero paralelo a la 

superficie. 

 

- Ondas Rayleigh: Estas ondas viajan a lo largo de la superficie de la tierra con amplitudes 

que disminuyen exponencialmente con la profundidad. El movimiento de las partículas es 

en sentido elíptico retrógrado en un plano vertical con respecto a la superficie, como 

contienen de corte solo viajan a través de medios sólidos. La velocidad de propagación 

definida como velocidad de fase Cr, es determinada principalmente por la velocidad Vs 

de los materiales. La relación entre ambas se expresa como Cr=0.94Vs. 
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Estas ondas son consideradas las principales causantes de las sacudidas sentidas 

durante la ocurrencia de un evento sísmico fuerte, en consecuencia, son las principales 

responsables de los daños causados a la estructuras durante el desarrollo de estos 

fenómenos. 

 
Figura 21. Ondas de cuerpo y ondas superficiales. 

Fuente: Sheriff, R. (2002). 

 

El ground roll es tipo de ondas Rayleigh y viaja a lo largo o cerca de la superficie del suelo. 

Normalmente es considerado como ruido en estudios de ondas corporales (reflexión y 

refracción), sus propiedades dispersar son usadas para inferir propiedades elásticas 

cercanas a la superficie. 

 

3.2.2 Velocidad de las ondas sísmicas 

 

Rivera (2011), indica que los parámetros que afectan la velocidad de propagación de las 

ondas sísmicas son (Tabla 9): 

- Mineralogía. 

- Porosidad. 

- Profundidad. 

- Edad de la roca. 

- Fluidos y saturación de agua. 

- Cementación. 

- Presión de poros y presión litostatica. 

- Contenido de arcillas. 

- Geometría de poros. 

- Anisotropía. 
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- Temperatura. 

 

Tabla 9: Resumen de los parámetros que afectan la velocidad sísmica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3 Principios y Leyes que rigen las Ondas 

 

Podemos mencionar que las leyes que gobiernan la propagación de las ondas son: 

- Principio de Huygens 

- Principio de Fermat 

- Ley de Snell 

A continuación se describe cada de ellas de acuerdo a Sheriff, R. (2002): 

 

 

 

 

 

PARAMETRO DESCRIPCIóN

Mineralogía
La composición de las rocas afecta la velocidad; es diferente en 

rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas

Porosidad
Disminuye con la profundidad aumentando la densidad y la 

velocidad

Profundidad
La amplitud de la ondas es afectada a medida que incrementa la 

profundidad y paso por diferentes estratos.

Edad de la roca
No varia por si misma la velocidad pero si los procesos 

asociados al paso del tiempo

Fluidos y saturación de agua
Al aumentar la densidad del fluido intersticial la velocidad 

aumenta

Cementación
Aumenta la velocidad, disminuye la porosidad y aumenta los 

módulos elásticos

Presión de poros y presión 

litostaticas

Cuando la presión litostatica aumenta y la presión de poros se 

mantiene, la matriz se comprime aumentando los módulos 

elásticos y la densidad varia aumentando la velocidad.

Contenido de arcillas

Para niveles de arcilla bajos la velocidad aumenta hasta el punto 

en el cual desciende debido a que la arcilla empieza a hacer 

parte de la matriz.

Geometría de poros
La geometría y relación entre ellos determina parcialmente la 

estructura solida de la roca y los módulos elásticos.

Anisotropía
La velocidad se ve afectada por el ángulo de incidencia de la 

onda y el plano normal.

Temperatura
Se observado una disminución de la velocidad con el aumento 

de la temperatura
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3.2.3.1 Principio de Huygens 

Este principio señala que cada punto alcanzado por un frente de onda es el origen de un 

nuevo frente de onda. El frente de onda es cualquier tiempo es la superficie tangente a esa 

nueva onda (Figura 22). 

 

Figura 22. Frente de ondas y principio de Huygens.  

Fuente: Sheriff, R. (2002). 

 

3.2.3.2 Principio de Fermat 

 

Todo rayo que parte de una fuente dada llega a un punto determinado en un tiempo mínimo 

con relación a los puntos vecinos. Si los medios que atraviesan las ondas son de diferentes 

velocidades, las trayectorias de los rayos no serán líneas rectas, sino que indicaran la 

trayectoria del menor tiempo de propagación (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Principio de Fermat.  

Fuente: Sheriff, R. (2002). 
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3.2.3.3 Ley de Snell 

 

Se define como el seno del ángulo incidente es al seno del ángulo de refracción, como la 

velocidad de la onda incidente es a la velocidad de la onda refractada. 

seni1 

seni2
 =  

V1

V2
 

 

Donde V1 y V2 son las velocidades respectivas de los medios 1 y 2. 

En cierto ángulo de incidencia, conocido como ángulo crítico, ic, el ángulo refractado, i2 se 

refracta a 90 de la normal, de tal manera que el seni2 = sen 90 = 1; así el ángulo critico 

queda definido solamente por las velocidades de los estratos (Figura 24). 

 sen(ic) =
C1

C2
 

 

Figura 24. Ley de refracción Snell.  

Fuente: Sheriff, R. (2002). 

 

3.2.4 Método de Refracción Sísmica 

 

La refracción sísmica es uno de las técnicas más utilizadas en la ingeniería civil para estudios 

de subsuelo; siendo la aplicación más usual en el caso de construcción de represas y 

centrales hidroeléctricas, donde se determina mediante esta técnica la profundidad del 

basamento rocoso, así como la  competencia de la roca donde se asentaran los cimientos de 

las estructuras.  El objetivo del método es la determinación de las velocidades de propagación 

de la onda P (Vp), correspondiente al lugar del estudio en función de la profundidad 

(Anomohanran, 2013). Esta metodología es de gran utilidad para estudios geotécnicos como 
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es el diseño de cimentaciones de futuras edificaciones (Gonzales de Vallejo, 2002; Auge, 

2008; Jaimes, 2011; Humire, 2013; Olona, 2015).  

 

3.2.4.1 Principio del método 

 

Diversos autores describen que la metodología se basa en medir los tiempos de viaje de las 

ondas sísmicas compresionales (P), que son generadas por una fuente de energía impulsiva 

(Ejemplo golpe de martillo) a unos puntos localizados estratégicamente a lo largo de un eje 

con tendido de geófonos sobre la superficie del terreno (Gonzales de Vallejo, 2002; Auge, 

2008; Jaimes, 2011; Humire, 2013; Anomohanran, 2013; Olona, 2015). El frente de onda que 

arriba a los geófonos, después de un tiempo “t” que depende de la distancia “d” al punto 

fuente, y tanto de la elasticidad como de la densidad del medio. Los arribos de las ondas 

producen vibraciones en el geófono que son amplificadas por el sismógrafo y visualizadas en 

la pantalla.  

 

Teniendo en cuenta los objetivos de exploración y seleccionado el sitio donde se va a realizar 

el sondeo sísmico, se fijan los intervalos de medida, registrando el tiempo de arribo de cada 

geófono; seguidamente se forma la graficas tiempo-distancia conocidas como “Curvas 

Domocrónicas”, en las que el inverso de la pendiente “m” de cada una de las rectas, 

representa la velocidad del estrato. Después de ser procesados y transformados se obtiene 

perfiles de velocidades sísmicas en función de la posición en el subsuelo, siendo los 

resultados productos finales en la refracción sísmica. La Figura 25, muestra un flujograma 

que resume el fundamento del método de refracción sísmica mediante la excitación artificial. 

 

 

Figura 25. Fundamento del método de sísmica de refracción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para lograr los perfiles, existen metodologías de cálculo que se basan en las leyes físicas que 

rigen la propagación del movimiento ondulatorio a través del subsuelo y que además están 

supeditados a diferentes hipótesis teóricas y suposiciones en cuanto a las geometrías de los 

diferentes estratos y a sus características físicas. 

Existen cuatro métodos para interpretar la refracción sísmica (Tabla 10): 

- Tiempos de Intercepto. 

- Velocidades Aparentes. 

- Tiempos de Retardo. 

- Frente de Onda. 

En la Tabla 10, se muestra un comparativo de cada método e interpretación de refracción 

sísmica. 

De estos cuatro métodos, se está seleccionado para el estudio es el método de tiempo de 

Intercepto; donde se tiene las siguientes suposiciones: 

- Los límites entre capas de suelos son planos y están completamente horizontales o 

inclinados a ángulo constante. 

- Superficie de terreno plana o inclinada a ángulo constante. 

- Cada estrato es homogéneo e isotrópico. 

- La velocidad sísmica de la capas aumenta con la profundidad. 

- Existe un contraste de velocidades y espesores en los estratos analizados. 

 

Tabla 10: Comparación de métodos de cálculo e interpretación refracción sísmica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4.2 Método de tiempo de intercepto 

 

Para este método se debe considerar un medio con velocidad V1 sobre otro con velocidad 

V2, donde V1 < V2. También que las ondas que se generan en el punto de disparo empiezan 

a viajar creando frente de ondas llegando a los geófonos en superficie. Estos tiempos se 
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incrementan con la distancia y la profundidad de penetración, el incremento se emplea para 

determinar la profundidad de los estratos (Gonzales de Vallejo, 2002; Jaimes, 2011; 

Anomohanran, 2013). 

 

a) Caso de capas planas o paralelas 

 

En este método las ondas pueden llegar a los receptores de acuerdo a 4 trayectorias: 

- Trayectoria directa. 

- Trayectoria refractada. 

- Trayectoria reflejada. 

- Trayectorias difractadas. 

En caso de tiempo de intercepto son de interés la trayectoria directa y la trayectoria refractada 

(Figura 26). 

 

Figura 26. Trayectoria directa segmento EG y refractada los segmentos EMNG. 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde:  

h1 = Espesor de la primera capa 

ic=Ángulo de incidencia 

E = Punto de disparo 

G = Receptor o geófono 

EG = Trayectoria directa 

EMNG = Trayectoria refractada 

X = Distancia critica 

Ti = Tiempo de intercepto 
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V1 y V2 = Velocidades de capa 1 y 2. 

 

De la gráfica para la Trayectoria Directa se tiene: 

t =
EG

V1
=  

X

V1
 

Y la ecuación de una recta de pendiente 1/V1, y que pasa por el origen obtenemos el valor 

de V1. 

Para la Trayectoria Refractada se obtiene la expresión 3.4: 

Se tiene que  t =
EM

V1
+  

MN

V2
+  

NG

V1
                (3.4) 

Para el caso, el ángulo incidente 1 = ángulo crítico ic; y el ángulo refractado 2 = 90 

Por la Ley de Refracción: 

sin 1

sin 2
=  

V1

V2
 

De acuerdo a la condición 1, se tiene: 

sin 1

sin 90
=  

V1

V2
 

Por lo tanto el ángulo de incidencia y el ángulo de emergencia son igual a: 

θ1 = sin−1
V1

V2
 

También podemos decir:   EM = NG =
h1

Cos1
   y que: 

MN = X − 2h1tagθ1 

Entonces reemplazando se tiene en (3.4): t =
h1

V1cos1
+ 

x−2h1 tan1

V2
+

h1

V1cos1
 

Reorganizando la ecuación:    t =
X

V2
+ 

2h1

V1cos1
+ 

2h1tan1

V2
 

 

Con V1 = V2sinθ1;    y     V2 =
V1

Sin 1
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t =
X

V2
+  

2h1 (sin1)2

V1cos1
−  

2h1sin1

V1cos1
sinθ1 

 

t =
X

V2
+  

2h1 (1 − (sin1)2)

V1cos1
 

Entonces obtenemos la ecuación (3.5): 

              t =
X

V2
+ 

2h1 (cos1)

V1
                (3.5) 

La ecuación de la recta es la pendiente 1/V2, y cuya ordenada en el origen seria: 

t =
2h1 cos 

V1
 

Entonces obtenemos las dos ecuaciones de rectas (3.6) y (3.7): 

Ecuación de Onda Directa:    t =
X

V1
     y                      (3.6) 

Ecuación de Onda Refractada:  t =
X

V2
+

2h1 cos1

V1
           (3.7) 

En la Figura 27, se presenta el grafico curva tiempo – distancia, donde V1 < V2 

 
Figura 27. Gráfica curva tiempo-distancia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Donde: 

- Cada recta representa a un refractor. 

- El conjunto de puntos de la recta que representa recibe el nombre de domocrona. 

- El eje de la distancia representa las posiciones de los puntos observación (geófonos). 

- El eje de tiempo representa la llegada de la onda P a cada geófono. 

- La distancia crítica Xc, es la distancia entre el punto de disparo y el lugar donde emerge 

la primera onda refractada en superficie. Está en función de la profundidad del refractor y 

velocidad de los refractores (Figura 28). 

 

Figura 28. Caso de capas paralelas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De la Figura 28, se puede observar que la línea continua viene ser llegada de la onda directa 

y onda refractada. La línea de color rojo que corta al eje es la distancia crítica (Xc), donde los 

tiempos de llegada de la onda refractada son menores. En el punto Xc la onda directa y 

refractada arriban simultáneamente. 
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Para calcular la profundidad de los refractores y velocidad de propagación de los refractores, 

se realizan arreglos de refracción en superficie conjugados tal como se muestra en la Figura 

29. 

 

Figura 29. Arreglos de refracción en superficie conjugados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Donde: 

- El arreglo directo: El punto de disparo se ubica en un extremo del arreglo, en la figura 

sería el Golpe A de color azul. 

- El arreglo reverso: El punto de disparo se ubica en el otro extremo del arreglo, el 

Golpe B de color verde. 

Se grafican ambos resultados en el mismo gráfico para comparar (Figura 30). 

 
Figura 30. Arreglo directo y reverso. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se debe tomar las siguientes consideraciones: 
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- Realizar un mínimo de golpes en cada extremo. 

- Realizar golpes en un solo extremo, no entregarán información respecto a la inclinación 

de los estratos y en consecuencia obtener resultados erróneos respecto a la profundidad 

y velocidades de los estratos. 

- Si el estrato se encuentra inclinado, las curvas directas y reversas son asimétricas. 

- Si la curva directa y reversa son simétricas respecto al centro, indica que hay una pequeña 

o casi nula inclinación del refractor. 

 

b) Caso de capas buzantes 

 

En el caso donde el refractor tiene cierta pendiente, la velocidad de la capa y la inmersión 

pueden ser obtenidas por un segundo disparo complementario del perfil en la dirección 

opuesta. Se supone un refractor con un ángulo de inclinación con los disparos en A y B en el 

inicio y final del tendido (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Tiempo de viaje vs la distancia y rayos refractados para capa buzantes. 

Fuente: Sheriff, R. (2002). 

ic = Angulo critico 

 = Angulo de buzamiento 
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Donde: 

dA = Espesor de la primera capa (Punto de disparo A) 

dB = Espesor de la primera capa (Punto de disparo B) 

ic = Ángulo critico 

A y B = Puntos de disparo y Receptores 

X = Distancia critica 

tu = Tiempo de viaje ACDB 

td = Tiempo de viaje BDCA 

tiu = Tiempo de intercepto 

 = Ángulo de buzamiento 

Vd, Vu = Velocidades aparentes. 

 

De la Figura, en el rayo ACDB, en el tramo CD el rayo viaja con una velocidad V2 a lo largo 

de la interfase y emerge en D hasta alcanzar al geófono en el punto B.  Si el rayo inicia en B 

el camino seria BDCA, es decir dirección inversa. Sin embargo la curva Tiempo-Distancia son 

diferentes para los dos disparos. 

 

El tiempo de viaje para la distancia X es dada por: 

 

td =
X

V1
sin(ic +  θ) + tid 

Donde tid es el tiempo de intercepto para el disparo en A: 

 

tid =
2dA

V1
cos ic 

 

El análisis de la dirección del disparo en B es análogo y seria: 

tu =
X

V1
sin(ic − θ) + tiu 

 

Donde tiu es el tiempo de intercepto para el disparo en B: 

 

tiu =
2dB

V1
cos ic 

 

Las velocidades Vd y Vu aparentes se obtienen a partir de las siguientes ecuaciones: 
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1

Vd
=  

1

V2
 sen (ic +  θ) 

 

1

 Vu
=  

1

V2
 sen (ic −  θ) 

 

La velocidad verdadera V2 y las velocidades aparentes Vd y Vu, han sido determinados a 

partir de la curva T-X, la profundidad de la interface y el ángulo critico ic y V2 de la inferior, se 

calcula mediante: 

θ =  
1

2
 (sen−1(

V1

Vd
) − sen−1(

V1

Vu
)) 

 

ic =  
1

2
 (sen−1(

V1

Vd
) + sen−1(

V1

Vu
)) 

 

Si las velocidades aparentes se suman, se puede obtener una simple aproximación de la 

velocidad verdadera V2 mediante: 

1

Vd
+  

1

Vu
=  

1

V2
 (sen (ic +  θ) + sen (ic −  θ) 

 

 
1

Vd
+  

1

Vu
=  

2

V2
 sen ic cosθ 

 

1

Vd
+ 

1

Vu
=  

2

V2
 cosθ 

 

Si el refractor es más pequeño, el cos  1 la velocidad V2 está dada por (3.8): 

 

                      
1

V2
 ≈

1

2
(

1

Vd
+

1

Vu
)                (3.8) 

 

3.2.4.3  Alcances y Limitaciones 

 

En forma general para estudios de ingeniería Civil que relacionan con estudios de dinámico 

de los suelos, los alcances y limitaciones del método serian: 

Alcances 

- Detecta variaciones tanto en profundidad como en la horizontal de la velocidad de las 

ondas P y S. 
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- Permite la detección de la profundidad a basamento y de su relieve, dependiendo de 

variables como longitud del tendido, energía de la fuente sísmica, frecuencia de los 

geófonos,  rigidez y velocidad de los suelos, entre otros aspectos. 

- Utiliza la normatividad internacional ASTM D 5777. 

 

Limitaciones 

- La velocidad de propagación de las ondas deber ser creciente con la profundidad para 

que exista refracción. En caso de capas intermedias de suelos con menor velocidad, 

estas no se visualizan. 

- Disponer de zonas con suficiente extensión, debido a que la longitud del tendido en 

superficie está directamente relacionada con la profundidad de investigación que se 

alcance. 

- El tipo de fuente empleada, permitirá tener mayor energía y está relacionada con la 

profundidad. Normalmente el uso de martillo permite alcanzar profundidad del orden 

de 30-50 m. 

 

3.2.4.4 Normatividad del método 

 

El método se realiza en base a lo que determina la normativa ASTM D5777 (American Society 

for Testing and Materials). En la Tabla 11, se observa los valores de propagación de la onda 

P, para diferentes tipos de materiales (ASTM-D5777). 

 

Tabla 11: Velocidad de propagación de la Onda P (Norma ASTM-D5777). 

 

Fuente: Modificado de Norma ASTM-D5755. 
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3.2.5 Método de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) 

 

Es un método sísmico no destructivo que analiza las propiedades de dispersión de los tipos 

de ondas sísmicas superficiales (Vs), específicamente los modos fundamentales de las ondas 

Rayleigh; las cuales se propagan horizontalmente a lo largo de superficie desde el punto 

fuente hacia los geófonos. La finalidad de obtener una imagen del terreno en base a las 

propiedades elásticas del terreno. La técnica MASW proporciona velocidad de ondas de corte 

(Vs) con sus respectivos espesores en formatos 1D, 2D y 3D; y está relacionada con el 

módulo de corte (G). 

 

Park et al. (2002), el principio del análisis de las ondas superficiales Rayleigh viaje a una 

velocidad independiente de su longitud de onda en suelos uniformes y homogéneos; mientras 

que en sustratos estratificados donde la rigidez y la densidad son variables, la velocidad y la 

frecuencia se vuelven dependientes una de la otra. 

 

Las aplicaciones más usadas del MASW son: 

 

- Determinación de morfologías y espesores de las capas del subsuelo. 

- Estados de compactación y fracturamiento de los materiales. 

- Estimación de módulos elásticos de deformación.  

- Medición de parámetros para la ingeniería y geotecnia. 

- Estudios de microzonificación sísmica y clasificación de suelos. 

- Determinación de la Vs30. 

- Caracterización geológica, geotécnica y geomecánica del terreno. 

En un medio homogéneo las velocidades de las ondas superficiales no varían en función de 

la distancia de propagación. Sin embargo, cuando las propiedades del suelo varían con 

respecto a la profundidad las ondas superficiales se vuelven dispersivas lo que significa que 

varían en función de la longitud de onda y frecuencia. Con la técnica MASW se puede llegar 

hasta unos 30 m de profundidad de investigación; así como detectar estratos de suelos más 

blandos bajo otras más rígidas. El perfil generado a partir de la velocidad de propagación de 

las ondas de corte Vs es fundamental para la caracterización geotécnica de un sitio, la 

evaluación de las propiedades del suelo y su respuesta dinámica. 

Foti (2000), resume el procedimiento para la caracterización geotécnica basado en el MASW 

en tres pasos: 

- Observación y adquisición de ondas superficiales. 



65 

 

- Determinación de su naturaleza dispersiva y curva de dispersión. 

- Inversión de la curva de dispersión y estimación del perfil de Vs. 

En la Figura 32, se puede el resumen del MASW en los tres pasos. 

 

Figura 32. Flujograma del ensayo de MASW en tres pasos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.5.1 Adquisición de datos 

 

El método MASW necesita un arreglo longitudinal de geófonos con orientación vertical y con 

espaciamiento de geófonos constante. Una fuente de impacto vertical es requerida para la 

excitación del suelo. Los geófonos deben ser de baja frecuencia (4.5 Hz), por lo menos 12 

receptores son necesarios para una buena adquisición de datos. Se debe tener en cuenta el 

offset (distancia) entre la fuente de energía y el primer receptor. En la Figura 33, se puede 

observar el esquema de adquisición de un ensayo MASW propuesto por Park et al. (2002). 

 

 

Figura 33. Esquema de adquisición de un ensayo MASW. 

Fuente: Park et al. (2002). 
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En la Tabla 12, se muestra un ejemplo de los parametros requeridos para un ensayo MASW 

1D. 

Tabla 12: Parámetros de muestreo de un ensayo MASW. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.5.2 Fuente y Receptor 

 

a) Fuente:  

Para esta técnica, existe dos tipos de fuente: Fuente activa y pasiva. 

- Fuente activa: Es una fuente temporal o continua que genera ondas Rayleigh con un 

rango de frecuencias entre 4 a 100 Hz. También utiliza un arreglo de receptores en 

una dimensión para monitorear la respuesta del suelo causado por la propagación de 

la onda. 

 

- Fuente pasiva: Provienen del ruido cultural o microtremores, son usadas porque 

contienen energía de baja frecuencia que pueden viajar a mayores profundidades. El 

rango de mayores frecuencias se encuentra en el orden de 1 a 10Hz. 
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Como fuente de energía activa, normalmente se usa un martillo metálico pesado (20lb) 

para generar ondas sísmicas; sin embargo utilizando otras fuentes más sofisticadas 

se puede generar un mayor impacto dentro del subsuelo y se  obtiene una gama mayor 

de frecuencias, tal es el caso bajas frecuencias de las ondas superficiales.  

 

Durante la adquisición, el stack vertical de múltiples impactos ayuda a reducir el ruido 

ambiental y por lo tanto es siempre es recomendado, en especial si la zona de estudio 

es una área urbana. Por lo general se utiliza entre 3 a 5 golpes para obtener un stack, 

sin embargo la cantidad se evalúa en la zona de estudio de acuerdo a ruido presente. 

Si se tiene ruido ambiente mayores y la longitud de tendido es grande, es necesario 

una mayor cantidad de golpes. 

 

b) Receptor:  

Se utiliza los geófonos verticales y se recomienda que sean de 4.5 Hz para 

profundidades menores a 50 m y de 1 o 2 Hz para profundidades mayores (Figura 

34). 

- Frecuencia muy baja: 1.0 Hz, para ondas superficiales y profundidad hasta 100 m. 

- Frecuencia baja: 4.5 Hz, para ondas superficiales y profundidad hasta 30 m. 

- Frecuencia alta: 14 Hz, para reflexión y refracción. 

 

Figura 34. Frecuencia de geófonos 4.5Hz. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5.3 Geometría de arreglo en campo 

La longitud de arreglo o tendido, está relacionado con la máxima longitud de onda que se 

requiere analizar y esta depende de máxima profundidad que se desea investigar.  Entonces 

se tiene la siguiente expresión: 

max  L 

Siendo max = Longitud de onda máxima y L = Longitud del tendido 

Esta longitud se sugiere que se encuentre entre Zmax a 3 Zmax. También debe evitarse los 

arreglos muy largos debido a la atenuación de la onda al final del arreglo y principalmente por 

la presencia de ruido (Figura 35). 

Zmax ≤ L ≤ 3 Zmax 

Donde Zmax = Profundidad máxima de investigación. 

 

Figura 35. Geometría de arreglo en campo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, el espaciamiento (dx) se relaciona con la longitud de onda más corta que se 

desea analizar y esta depende de la profundidad mínima superficial que requiere (Zmin). Es 

decir (Figura 36): 

dx = n. Zmin   donde  0.3 ≤ n ≤ 1.0 

Donde: 

Zmin = Profundidad mínima superficial. 

dx = Separación entre receptores. 

n = Distancia a la fuente. 
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Figura 36. Espaciamiento entre receptores (dx). 

Fuente: Modificado de Park et al. (2002). 

Al optimizar la distancia entre la fuente y el arreglo X1, permite eliminar los efectos 

indeseables debido a la fuente cercana y evitar que capten ondas no bien desarrolladas.  La 

distancia mínima para evitar efectos de fuente cercana va a depender de la máxima longitud 

de onda que desea analizar. Entonces se tiene que: 

X1 ≥ 0.5L, donde max  L 

Con una distancia X1 grande, se puede mejorar la energía de la longitud de ondas grandes y 

aumentan su profundidad, pero se pierden ondas cortas debido a la atenuación, entonces se 

recomienda: 

X1, min = 0.2L  y X1, max = L 

Tabla 13: Guía para la adquisición de MASW. 

 

Fuente: Modificado de Park et al. (2002). 

 

En la Tabla 13, se muestra una guía de los diferentes parámetros a considerar en el MASW. 

De estos parámetros, se sugiere no separarse +/-20% de la guía. 
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3.2.5.4 Obtención de la curva de dispersión 

 

La curva de dispersión permite caracterizar el perfil geológico. Se genera la curva de 

dispersión en base a la velocidad de fase versus frecuencia para cada golpe. Se escoge el 

modo fundamental de vibración para cada gráfico de curva de dispersión y se hace la 

inversión para obtener el perfil 1-D. Los perfiles 2-D se obtienen por interpolación de varios 

perfiles 1-D. La variación de la velocidad de fase con la frecuencia indica si un perfil de suelo 

es verticalmente homogéneo o verticalmente heterogéneo. 

 

Los pasos a seguir para obtención de la curva de dispersión son las siguientes (Hayashi, K. 

2008):  

 

- Cada traza en el registro es transformada dentro del dominio frecuencia por una 

transformada de Fourier.  Donde x = distancia, t = tiempo,  = frecuencia, así también 

f(x, t) = registro en el dominio del tiempo y F(x,) = registro en el dominio frecuencia. 

- El registro del dominio frecuencia se integra sobre el espaciado con respecto a la 

velocidades aparentes (c= velocidad de fase). 

- La integración se repite para todas las velocidades aparentes para ser calculadas. 

- El valor absoluto es calculado y graficado en velocidad de fase (c) vs dominio de 

frecuencia. 

- Finalmente, las velocidades de fase son determinadas como una máxima amplitud en 

cada frecuencia (Figura 37). 

 

Figura 37. Esquema de transformación para curva de dispersión. 

Fuente: Modificado de Hayashi, K. (2008). 
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La Figura 38, muestra un ejemplo de la transformación de la velocidad de fase; donde la 

figura superior muestra el registro de la señal en el dominio del tiempo y la figura inferior 

muestra el mismo registro de velocidad de fase en función de la frecuencia.  

 

 

Figura 38. Ejemplo de transformación de la velocidad de fase. 

Fuente: Hayashi, K. (2008). 
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3.2.6 Método de Prospección Eléctrica 

 

En forma general los métodos de prospección eléctrica en corriente continua se basan en la 

teoría del campo eléctrico estacionario; a fin de detectar los efectos superficiales que produce 

el flujo de una corriente eléctrica, natural o inducida por el subsuelo (Orellana, 1982; Gonzales 

de Vallejo, 2002; Auge, 2008; Jaimes, 2011; Olona, 2015). Asimismo, para obtener un modelo 

de resistividad del terreno se basa en la inyección de una corriente eléctrica en el subsuelo 

de intensidad conocida y en la medición de la diferencia de potencial generada por la misma 

en dos puntos. El resultado es la obtención de medidas de distribución de resistividades 

aparentes a lo largo del subsuelo; no son reales porque el terreno es heterogéneo. La técnica 

de inversión se aplica para obtener un modelo real de resistividades, pero son a partir de las 

resistividades aparentes. 

 

a) Conceptos de resistividad eléctrica y conductividad. 

 

De acuerdo a la teoría, se define que la resistividad eléctrica (𝜌) de un material describe la 

dificultad que encuentra la corriente a su paso por el mismo material. También definir la 

conductividad como la facilidad que encuentra la corriente eléctrica al atravesar el material.  

 

Braja M, Das. (2013), para un conductor rectilíneo y homogéneo de sección (s), y la longitud 

(L) la resistencia eléctrica es  

     R = ρ
L

S
   Resistencia eléctrica 

ρ =
RS

L
   Resistividad 

Dónde: S = Sección transversal (m2). 

  L= Longitud (m). 

 R = Resistencia eléctrica (ohm). 

 𝜌 = Resistividad eléctrica del material (ohm-m). 

 

La unidad de resistividad en el sistema internacional es el Ohm por metro. Cada material de 

suelo o roca pose una resistividad eléctrica que lo característica y en la Figura 39, se muestra 

un esquema representativo para cada material (Pellicer E, 2015). 
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Figura 39. Resistividad eléctrica característica para suelo y roca. 

Fuente: Pellicer, E. (2015). 

 

3.2.6.1 Medida de la resistividad aparente de un punto 

En forma general, la resistividad se mide haciendo pasar una corriente eléctrica entre dos 

electrodos A y B; y determinando la resistividad utilizando otros dos electrodos M y N. Pellicer 

(2015), en la Figura 40, se esquematiza la distribución del potencial en el subsuelo; donde 

se puede observar los cuatro electrodos; los electrodos A y B para inyectar la corriente 

eléctrica con una intensidad conocida y los electrodos M y N para medir la diferencia de 

potencial. 

 

Figura 40. Distribución de potencial en el subsuelo producto de los electrodos de corriente A y B.  

Fuente: Pellicer, E. (2015). 
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Este flujo eléctrico se mide en un medio homogéneo e isótropo adopta una forma radial entre 

los electrodos de corriente con una distribución perpendicular a las líneas equipotenciales. 

 

La resistividad aparente se  calcula: 

ρa = K
V

I
 entonces ρa = KR  

 

Donde K es la constante geométrica, la cual depende de la posición de los electrodos de 

medida; V es la diferencia de potencia; I es la intensidad de corriente y R la resistencia 

eléctrica. 

 

3.2.6.2 Factores que afectan la resistividad 

 

Pellicer (2015), indica que la resistividad eléctrica es un parámetro que varía en base a las 

características del terreno, que a continuación se describen: 

 

a) Humedad: El agua que posee el terreno, es uno de los factores con mayor influencia en 

la resistividad. Un suelo húmedo es menos resistivo que otro con menor contenido de 

agua. El valor de la resistividad de un terreno, varía con el clima o dependiendo de las 

épocas de lluvia, profundidad y nivel freático.  En tiempo de sequía la resistividad del suelo 

adquiere un valor elevado y no siendo útil en el sistema de tierras. 

 

b) Temperatura: En áreas congeladas o inferiores a 100 C, la resistividad de los suelos 

disminuye al aumentar la temperatura por la mayor movilidad de los iones en el agua. En 

áreas secas expuestas al aire y sol, las capas de arena secas se comportan como 

aislantes. 

 

c) Composición del terreno: El factor depende de la naturaleza del terreno. En suelo de 

arcilla normal tiene una resistividad de 40-500 *m por lo que una varilla electrodo 

enterrada a 3 m, tendrá una resistencia de 15 a 200 .  En un terreno rocoso es de 5000 

*m y se trata de conseguir una resistencia a tierra de unos 100  o menos con una sola 

varilla electrodo no sería posible. 

 

d) Estratigrafía del terreno: El terreno no es uniforme en sus capas.  En los 3 m de longitud 

de una varilla electrodo  típica, al menos se encuentran dos capas diferentes de suelos. 
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e) Concentraciones de sales disueltas: El agua disocia las sales en iones y cationes que 

se encargan de transportar los electrones por el terreno, por esta razón, al existir una 

mayor concentración de sal en el suelo, este mejora su conductividad. Mayores valores 

de resistividad son presentados por los suelos de menor contenido de sal. 

 

f) Granulometría: Este factor influye en la porosidad y poder retenedor de humedad y sobre 

la calidad del contacto con los electrodos aumentando la resistividad con el mayor tamaño 

de los granos de la tierra. De acuerdo a este contexto la resistividad de una piedra es 

superior a la de la arena y de que esta es mayor a la de arcilla. 

 

3.2.6.3 Tipos de dispositivos 

 

Al realizar la adquisición, no solamente es importante la configuración de los electrodos, sino 

los componentes que forman parte del montaje, entre ellos están: 

 

- Transmisor de corriente. 

- Receptor de potencia. 

- Compensador de potencial espontaneo. 

- Electrodos metálicos. 

- Dispositivos enlazadores. 

La mejor elección de configuración para realizar un estudio de campo, básicamente depende 

de la estructura a ser mapeada, la profundidad de investigación, la sensibilidad del aparato, 

intensidad de la señal y el nivel de ruido de la zona de estudio. A continuación se describe 

las características generales de cinco tipos de configuraciones usados en la tomografía de 

resistividad eléctrica (Pellicer, 2015). 

a) Configuración Schlumbeger: En esta configuración se mantienen constante M y N, 

distanciando solo A y B; pero pueden ocurrir medidas de empalme donde se busca hacer 

una recuperación de la medida de potencial para valores AB muchos mayores a MN 

(Figura 41). Esta configuración es para tomografía eléctrica superficial y la resistividad 

aparente medida en el centro de la configuración es (Orellana, 1982): 

 

 

ρa =  πna(n + 1)
ΔV

I
; K =  πna(n + 1) 

 

Donde: 
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- a = Resistividad aparente 

- a = Espaciamiento de los electrodos potenciales M y N 

-  = 3.1416 (pi) 

- v = Diferencia de potencial 

-  I = Corriente introducida en el subsuelo 

- K = Factor geométrico 

- na = Distancia 

 

 

Figura 41. Esquema de configuración Schlumberger. 

 

b) Configuración Wenner: En esta configuración las distancias AB y MN varían con un 

factor geométrico que depende de cada medición, pero manteniendo estas distancias 

igualmente separadas en cada medida (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Esquema de configuración Wenner. 

El factor geométrico se deduce de (Martínez, 2006): 

K = 2π(
1

AM
− 

1

BM
−  

1

AN
+  

1

BN
)−1;  K = 2πa 

 

Donde: 

- K = Factor geométrico. 

-  = 3.1416 (pi). 
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- AM, BM, AN, BN = Segmento de electrodos. 

- a = Espaciamiento de los electrodos. 

 

c) Configuración Polo-Polo: En esta configuración solo se utiliza un electrodo de potencia 

y uno de inyección, el otro par de electrodos se utilizan como referencia y se ubican al 

menos 10 veces la distancia entre los electrodos de medición, esto simula que la 

referencia sea el infinito (Figura 43). El único término que interviene en el coeficiente 

geométrico es 1/AM y el coeficiente geométrico se simplifica en la ecuación (Sharma, 

1997):  

 

ρa =  2πa
ΔV

I
;  K =  2πa 

 

 

Figura 43. Esquema de configuración Polo – Polo. 

Donde: 

- a = Resistividad aparente. 

- v = Diferencia de potencial. 

-  I = Corriente introducida en el subsuelo. 

- K = Factor geométrico. 

-  = 3.1416 (pi). 

- a = Espaciamiento de los electrodos. 

 

d) Configuración dipolo – dipolo: En la configuración dipolo-dipolo las distancias AB y MN 

se mantienen constantes, pero cada par de electrodos se mantienen separados una 

distancia “n” (Figura 44). Esta geometría es muy utilizada para proyectos geotécnicos, 

debido a su poder resolutivo en la parte superficial del suelo y ante la presencia de 

variaciones geológicas laterales. Es de gran utilidad para localizar falla, fracturas, 

diaclasas, socavaciones y oquedades (Reynolds, 1997). 
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Figura 44. Esquema de configuración Dipolo – Dipolo. 

 

Para la configuración Dipolo – Dipolo la resistividad aparente y el factor de penetración K 

es: 

ρa =  πna(n + 1)(n + 2)a
ΔV

I
 

 

K =  πn(n + 1)(n + 2)a 

Donde: 

- a = Resistividad aparente. 

- v = Diferencia de potencial. 

-  I = Corriente introducida en el subsuelo. 

- K = Factor geométrico. 

-  = 3.1416 (pi). 

- a = Espaciamiento de los electrodos. 

 

e) Configuración polo – dipolo: En la configuración polo – dipolo se asume a una distancia 

grande entre los dos electrodos de corriente. El segundo electrodo de corriente se 

encuentra a una distancia muy grande (infinito) respecto al primer electrodo de corriente 

(Figura 45). 

 

 

Figura 45. Esquema de configuración Polo – Dipolo. 

 

La resistividad aparente  y factor de penetración es (Sharma, 1997): 
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ρa =  2πa(n + 1)n (
ΔV

I
) 

 

K =  2πa(n + 1)n 

 

Donde: 

- a = Resistividad aparente. 

- v = Diferencia de potencial. 

-  I = Corriente introducida en el subsuelo. 

- K = Factor geométrico. 

-  = 3.1416 (pi). 

- a = Espaciamiento de los electrodos. 

 

3.2.7 Tomografía Eléctrica 

 

La tomografía eléctrica es un método geofísico no invasivo en el que se obtienen imágenes  

2D o 3D de la distribución de resistividades del subsuelo, con la finalidad de determinar la 

profundidad y espesor de los materiales geológicos (Reynolds, 1997). También permite 

conocer la resistividad del subsuelo asociado a la presencia de capas con mayor o menor 

contenido de agua.  Asimismo, detectar fallas, túneles y cavidades. 

 

Para aplicar este método se realizan del orden de cientos de mediciones de resistividad, a 

través de la inyección de una corriente eléctrica de intensidad conocida entre dos puntos de 

la superficie; los espacios entre medidas deben ser pequeños para obtener una resolución 

adecuada. El resultado del estudio es una sección o perfil de distancia-profundidad con la 

distribución real del subsuelo. 

 

Para este estudio se va considerar cinco (5) rangos de resistividad que a continuación se 

describen (Tavera, 2014):  

 

- Muy Alto Resistivo (color rojo): Comprende valores mayores a 1500 ohm.m. En este 

grupo se considera a las rocas ígneas y metamórficas, y dentro de las sedimentarias, a 

los conglomerados. Se debe considerar que estos materiales estarán bajo condiciones de 

ausencia de agua; si hay presencia de arcilla, su grado de alteración permite la 

disminución en los valores de resistividad del suelo. 
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- Alto Resistivo (color anaranjado): Comprende valores entre los 500 y 1500 ohm.m. Se 

considera dentro de este grupo a las rocas sedimentarias, ya sean de origen detrítico o 

químico. También, incluye a los suelos con muy baja composición de materiales 

orgánicos. 

 

- Resistivo o Resistividad Moderada (color verde): Comprende valores entre los 100 y 

500 ohm.m. Dentro de este grupo se considera a suelos sedimentarios de composición 

variada; como arenas, arcillas y limos, cada vez con mayor contenido de materiales 

orgánicos. 

 

- Bajo Resistivo (color celeste): Comprende valores entre los 20 y 100 ohm.m. De 

acuerdo a Loke (2001), estas resistividades corresponden a suelos saturados de agua y 

su variación depende de la relación existente entre la resistividad, porosidad y la 

permeabilidad de los materiales. Se considera también dentro de este grupo a los suelos 

orgánicos, arcillosos, limosos y aquellos con contenido de carbón, los cuales se 

comportan como buenos conductores de corriente. 

 

- Muy Bajo Resistivo (color azul): Comprende valores menores a 20 ohm.m y están 

referidos a suelos con presencia de agua, material orgánico y/o arcillas. Se debe 

considerar que el grado de salinidad del agua afecta los valores de resistividad, 

permitiendo que estos alcancen valores del orden de 0.2 ohm.m., equivalente al agua del 

mar. 

 

3.2.7.1 Inversión geofísica eléctrica 

 

La finalidad de la inversión es poder encontrar un modelo de distribución de resistividades 

verdaderas en el subsuelo, de forma similar a los valores de resistividad aparente medidos. 

A partir de métodos de elementos finitos o diferencias finitas se puede lograr una relación 

matemática entre valores de resistividad aparente medidos y resistividad verdadera del 

subsuelo. 

 

Loke (2004), indica que el procedimiento para generar una tomografía eléctrica mediante la 

inversión parte de los datos de resistividad aparente medidos, que se representa en forma de 

una pseudoperfil. Seguidamente se realiza la construcción de un modelo hipotético de 

resistividades verdaderas del subsuelo, y resolviendo lo que se define como cálculo del 

problema directo,  se llega al modelo de resistividades aparentes que se deriva del mismo. 

Las resistividades aparentes se comparan con las realmente medidas, y se calcula el error 
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cometido. A través de este error se modifica el modelo hipotético real de resistividades 

verdaderas, y se repite el proceso anterior. Tras una serie de iteraciones, se consigue un 

modelo de resistividades verdaderas del subsuelo que da explicación a las resistividades 

aparentes medidas. 

 

El esquema de psuedosecciones que se muestra en la Figura 46, detalla el procedimiento 

de inversión seguido para obtener una tomografía eléctrica. (Marescot, 2003). 

 

Figura 46. Secuencia seguida en el proceso de inversión geofísica eléctrica. 

Fuente: Modificado de Marescot (2003). 

 
3.2.7.2 Equipo de Tomografía Eléctrica 

 

Para estudios de tomografía eléctrica se necesitan los siguientes equipos: 

- Electrodos: Son barras metálicas y la cantidad que se necesite en función del 

problema a investigar. 

- Cable: De gran longitud, con conexiones a cada cierto intervalo para conectar los 

electrodos. 

- Conectores: Pequeños cables de cobre con pinzas en los extremos. Se encargan de 

conectar los electrodos al cable. 

- Ordenador Portátil: Donde se encuentra el software para la adquisición de datos; 

elegir el tipo de dispositivo, número de electrodos, espaciado entre ellos entre otros 

parámetros de adquisición. También para procesar y visualizar los resultados 

obtenidos. 
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- Unidad Central: Es el resistivímetro, que es el cerebro de todo el dispositivo. Se 

encarga ejecutar de forma automática toda la secuencia de medidas predeterminada. 

Almacena digitalmente todos los resultados.  

- Batería: Fuente de alimentación para todo el sistema. 

 

3.2.7.3 Metodología de campo 

 

Para realizar una tomografía eléctrica, se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Planificación o reconocimiento del área de estudio. 

 Colocación de dispositivo y adquisición de datos. 

 Ver la profundidad de investigación. 

 Procesado de los datos en campo. 

 Interpretación de los resultados. 

 

a) Planificación en el área de estudio. Tener en cuenta lo siguiente: 

- Delimitar los objetivos del estudio. 

- El número de es perfiles a realizar y su ubicación. 

- Definir la profundidad máxima de investigación. 

- Selección del dispositivo electrodico, número y separación de los electrodos. 

- Medidas preventivas para asegurar la calidad de los datos. 

  

b) Colocación de dispositivo y adquisición de datos. 

 

Medición de resistividad aparente: Se instala una línea de electrodos con separación 

equidistante en la superficie del terreno. Los electrodos están conectados a un 

resistivimetro que se encarga de gestionar las combinaciones geométricas de manera 

automática y programada. El resultado es una pseudoseccion de resistividad aparente del 

terreno constituida por decenas a centenares de puntos de medida. 

 

Seleccionar una área donde la topografía del terreno se lo mas plana posible para evitar 

tener fenómenos anómalos en las medidas de resistividad. También los electrodos se 

clavaran en el terreno lo suficiente para garantizar un buen contacto entre el electrodo y 

suelo. 
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c) Profundidad de investigación 

 

La profundidad de investigación de la tomografía eléctrica depende fundamentalmente de 

la configuración geométrica de los electrodos. En términos generales, si la distancia de 

los electrodos aumenta, tendremos como consecuencia una mayor profundidad de 

investigación. También existe una relación inversa en base a la distancia de los electrodos 

de medida y la resolución. A mayor espaciado entre electrodos, la profundidad es mayor, 

sin embargo la resolución decrece. 

 

d) Procesado de los datos de campo 

 

Es pasar por un proceso de modelización, donde se calcula la resistividad verdadera del 

terreno mediante un algoritmo de inversión. Anteriormente, se describo el modelo de 

inversión que tiene como objetivo establecer un modelo de resistividad real del terreno 

cuyo perfil de resistividad aparente se ajuste en su mayor grado posible al perfil registrado 

en campo. El modelo de resistividad real o verdadera es donde se realizan las diferentes 

interpretaciones y estado de materiales que constituyen el terreno.  

 

e) Interpretación de los resultados. 

 

La interpretación geológica de los resultados tiene que ser lo más coherente con el 

contexto geológico de la zona bajo estudio. Este punto es de suma importancia y en el 

capítulo de discusión de resultados, se interpreta correlacionado métodos indirectos y 

directos realizados en el estudio a fin de tener geológicamente un conocimiento más 

preciso de los materiales que conforman el subsuelo. 

 

3.2.7.4 Aplicaciones 

 

La tomografía eléctrica tiene un amplio abanicos de aplicaciones que van desde la 

hidrogeología, la geotecnia, medio ambiente o arqueología. Entre los objetivos más comunes 

que se resuelven mediante la tomografía eléctrica podemos mencionar (Pellicer, 2015): 

 

- Detección y localización de discontinuidades y contactos litológicos. 

- Localización de fallas determinando su zona de influencia, buzamiento y extensión en 

profundidad. 

- Detección y caracterización de huecos y cavidades como accidentes kársticos, 

canalizaciones, rellenos arcillosos, rellenos antrópicos, etc. 
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- Determinación de niveles freáticos, zonas de circulación preferentemente aguas, etc. 

 

3.2.7.5 Ventajas y limitaciones del método 

 

Las ventajas de realizar el método de tomografía eléctrica podemos mencionar (Orellana, 

1982): 

- Detectar zonas susceptibles de presentar focos de filtración, así como caracterizar 

geométricamente el problema, estimando la profundidad del flujo. 

- Evaluar de forma eficaz problemas en terrenos con elevada complejidad estructural. 

- Ayuda a complementar con otros procedimientos (Sondeos o piezómetros) porque 

identifica el lugar y profundidad que se encuentra la anomalía. 

- El procesado de los datos se puede realizar en el mismo campo en tiempo real y de 

acuerdo a los resultados que se van obteniendo se puede decidir la ejecución de nuevos 

perfiles. 

- Es un método no destructivo. 

Entre las limitaciones podemos mencionar: 

- Disponer del material requerido. El equipo es bastante caro. 

- La presencia de material muy resistivo en superficie imposibilita un buen funcionamiento 

del método. 

 

3.2.8 Parámetros Elásticos del Suelo 

 

En términos generales, los módulos elásticos son un conjunto de parámetros que permite 

definir las propiedades y comportamiento de un material que se somete a esfuerzos, donde 

sufre deformaciones, y luego se recuperan a su estado original después de que los esfuerzos 

cesan. Estas constantes elásticas resulta ser esencial para la caracterización de terrenos en 

la geotecnia aplicada a la ingeniería civil. Así también son importantes en la sismología debido 

a que la velocidad de las ondas sísmicas depende de las mismas y la densidad de las rocas. 

 

Las metodologías sísmicas, permiten obtener la velocidad de propagación de las ondas 

sísmicas P y S; con estos valores de velocidad de propagación (Vp y Vs) a través del terreno, 

es posible el calcular coeficiente de Poisson (), el módulo de elasticidad (E) y el módulo de 

corte (G) de los suelos y/o macizos rocosos. Teniendo estos parámetros se puede conseguir: 

 

- Reconocer los contactos entre las distintas unidades litológicas. 
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- Evaluar las características geotécnicas de cada unidad geológica. 

- Realizar cálculos de comportamiento sísmico de túneles y estructuras. 

La velocidad de las ondas P y S se representan en forma de ecuación de movimiento, para 

un cuerpo elástico isotrópico de la siguiente manera (Cavada, 2000): 

 

 VP = √
λ−2μ

ρ
    y       VS = √

μ

ρ
 

Donde: 

Vp = Velocidad de ondas sísmicas de comprensión. 

Vs = Velocidad de ondas sísmicas de corte. 

 = Constante de Lame. 

 = Modulo de rigidez. 

 = Densidad natural del suelo (incluye partículas sólidas y agua). 

 

Cuando el material cumple dichas condiciones (linealmente elástico, homogéneo e isotrópico) 

su comportamiento y propiedades elásticas quedaran completamente determinadas por solo 

dos constantes elásticas, y dado un par cualquiera de ellas, todas las otras puede ser 

calculadas de acuerdo a varias fórmulas existente. A continuación se describe cada una de 

ellas. 

3.2.8.1 Coeficiente de Poisson () 

 

Es la tasa de deformación compresiva o transversal (normal a la carga aplicada) a la 

deformación extensiva o axial (paralela a la carga aplicada) para un material en particular. 

Cuando un material es sometido a comprensión, este se alarga en la dirección perpendicular 

a la tensión, y si este cuerpo es sometido a tensión por tracción disminuye su ancho en 

dirección perpendicular a la tensión. Suponiendo que el material es comprimido a lo largo de 

la dirección se tiene la siguiente expresión: 

 

 ν =
εx

εy
 

Donde: 

 = Coeficiente de Poisson. 

x = Deformación en la dirección x, que es transversal. 

y = Deformación en la dirección y, que es transversal.  

Álvarez (2003), en función de las velocidades sísmicas: 
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           ν =
(

Vp

Vs
)

2
−2

2(
Vp

Vs
)

2
−2

         (3.9) 

 

El coeficiente de Poisson de un material estable no puede ser menos de -1.0 ni mayor de 0.5 

debido al requerimiento de que los módulos de corte y de volumen tengan valores positivos. 

Un material perfectamente incomprensible deformado elásticamente a deformaciones 

pequeñas tendría un coeficiente de Poisson exactamente 0.5. 

3.2.8.2 Módulo de corte o rigidez (G) 

 

Es una constante elástica, que se define como la tasa de esfuerzo cortante (de cizalla) a 

deformación cortante para un material dado y detalla el comportamiento del mismo ante un 

esfuerzo de corte. En solidos homogéneos e isótropos, la velocidad de las ondas de corte 

(Vs) está controlada por el módulo de corte. Álvarez (2003), expresa la siguiente relación: 

 

 Vs = √
G

ρ
 

En forma equivalente: 

 

                           G =  ρ. Vs2              (3.10) 

Siendo: 

G = Modulo de corte o rigidez. 

Vs = Velocidad de las ondas sísmicas de corte. 

 = Densidad natural del suelo. 

 

3.2.8.3 Módulo volumétrico o Bulk (K) 

 

El módulo elástico volumétrico de una material mide la resistencia del mismo a una 

comprensión uniforme. Se define como el incremento de presión necesario para causar una 

cierta disminución relativa de volumen. El inverso del módulo volumétrico indica la 

comprensibilidad del material. En función de las velocidades de las ondas sísmicas, el módulo 

de volumen se puede expresar como (Álvarez, 2003): 

 

K =
E

3(1 − 2ν)
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En términos de Vs y Vp se tiene: 

                         K = Vp2ρ −
4.Vs2.ρ

3
             (3.11) 

 

Donde: 

K = Modulo de volumétrico o Bulk. 

Vp = Velocidad de ondas sísmicas de comprensión. 

Vs = Velocidad de las ondas sísmicas de corte. 

 = Densidad natural del suelo. 

 

Las ondas de volumen no son dispersas por lo que las relaciones entre las velocidades de 

propagación de la onda y las propiedades físicas del material que atraviesan son 

independientes de la frecuencia. 

 

3.2.8.4 Módulo de elasticidad (E) 

 

Determinado como la relación entre el esfuerzo uniaxial y la deformación uniaxial, 

proporcionando el valor de rigidez de un material elástico isotrópico. La pendiente de la curva 

esfuerzo – deformación obtenida de las pruebas tensionales determina este módulo. El 

módulo de elasticidad lineal se puede expresar como (Álvarez, 2003): 

 

E = 2G (1 +  ν) 

 

                    E = 2Vs2ρ (1 +  ν)        (3.12) 

Donde: 

E = Modulo de elasticidad. 

Vs = Velocidad de las ondas sísmicas de corte. 

 = Densidad natural del suelo. 

 = Coeficiente de Poisson. 

 

En la  Tabla 14, se resume las fórmulas para el cálculo de parámetros elásticos. 
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Tabla 14: Fórmulas usadas para el cálculo de parámetros elásticos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La unidad de medida para los módulos elásticos (E, G y K) se puede dar en Mpa o en kg/cm2; 

el coeficiente de Poisson es adimensional y  las velocidades Vp y Vs en m/s. 

 

3.2.9 Parámetros de diseño de cimentaciones 

 

Toda edificación con sus respectivas estructuras, necesariamente tiene que apoyarse en el 

terreno, en consecuencia se considera como un material más que conforman las estructuras. 

Sin embargo, realizando una comparación con el resto de materiales estructurales, como el 

caso del hormigón o el acero; el suelo del terreno es menos resistente y más deformable que 

no podría resistir las mismas tensiones. De acuerdo a este contexto; la estructura necesita 

de unos apoyos o cimentaciones que repartan y transmitan al terreno unas presiones que 

sean compatibles con su resistencia y con su deformabilidad. 

 

La forma y dimensiones de estos cimientos son en función de las cargas y de la naturaleza 

del terreno. Existe dos tipos de cimentaciones: Superficiales o directas y Profundas o 

indirectas. Las cimentaciones directas es cuando se reparten las cargas en un plano de apoyo 

horizontal a poca profundidad bajo la superficie; mientras que cimentaciones profundas, es 

cuando el suelo no tiene competencia suficiente, la resistencia o rigidez adecuada y necesita 

estructuras fundamentalmente en forma vertical. 

 

El diseño de una cimentación debe tener los siguientes criterios (Gonzales de Vallejo, 2002; 

Crespo, 2004; Tavera, 2014): 
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- Que sea estable: Coeficiente o factor de seguridad adecuado. 

- Que sus deformaciones sean admisibles: Los asientos, desplazamientos 

horizontales, giros causados por la deformación del terreno sometido a tensiones sea 

tolerables por la estructura. 

- Que no afecte a construcciones cercanas: Los efectos en el terreno por una 

cimentación no se haga notar más allá de los límites estrictos de la estructura a 

construir. 

- Que se perdurable: Durable toda la vida útil de la estructura 

 

3.2.9.1 Cimentaciones 

 

Las cimentaciones son las bases que sirven de sustentación de una edificación. Es la parte 

de la estructura que se encarga de conectar y transmitir la carga desde la estructura hasta el 

suelo. El suelo solido en el que descansa una cimentación se denomina como lecho de la 

cimentación. La base es la encargada de transmitir su propio peso y el de la estructura al 

suelo, de tal modo que no se exceda la capacidad de la carga definitiva del suelo y así el 

asentamiento sea tolerable. 

 

De acuerdo a Crespo (2004), toda estructura está constituida por dos partes principales: Un 

parte llamada superestructura que lo conforman los muros, trabes, columnas, losas, etc; y 

otra parte llamada subestructura que es la parte de estructura que sirve para transmitir las 

cargas de ésta al suelo de cimentación (cimientos). La Figura 47, muestra un esquema de 

las partes de una estructura. 

 

Figura 47. Partes de una estructura.  

Fuente: Modificado de Crespo (2004). 
 

En lo que respeta la subestructura, los cimientos se pueden distinguir dos grandes grupos: 

cimientos directos o superficiales y cimientos indirectos o profundos. Para nuestro caso de 

estudio, se va describir y proponer el grupo de cimientos directos. 

Nivel 2 

Nivel 1 

Cimientos 

Superficie terreno 
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a) Cimientos directos o superficiales: Todos los elementos verticales de la 

superestructura que se prolongan hasta el terreno de cimentación, están descansando 

las cargas en su plano horizontal de apoyo. Se denomina también superficiales, cuyo 

plano o base de apoyo se sitúa a una profundidad igual o menor a 5 veces su anchura o 

dimensión mínima en planta. La Figura 48, muestra una geometría de cimentación directa 

(Crespo, 2004). 

 

 

Figura 48. Cimentación directa con reparto en plano horizontal. 

Fuente: Modificado de Crespo (2004). 

 

De la Figura, se puede decir que B = Ancho del cimiento; D = Profundidad de desplante 

(D ≤ 2.B y Máximo D = 5.B) y q = Carga aplicada. 

 

Existe dos  tipos fundamentales de cimentaciones directas: las zapatas y las losas; en 

caso se puede considerar intermedio entre zapatas y las losas es el de la cimentación por 

medio de un emparrillado (zapatas corridas entrecruzadas en dos direcciones). En la 

Tabla 15 y Figura 49, se puede ver los tipos de cimientos directos comúnmente usados. 
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Tabla 15: Tipos de cimientos directos. 

 

 

 

Figura 49. Tipos de cimentaciones superficiales. 

Fuente: Modificado de Crespo (2004). 

 

b) Cimientos profundos o indirectos: Este tipo de cimientos se aplican cuando los niveles 

superficiales del terreno son poco resistentes o muy comprensibles y no puede ser 

soportando por cimentaciones directa; es que se lleva a cabo la realización de elementos 

intermedios como los pilotes, cilindros y cajones de cimentación, debido a que el suelo 

resistente se encuentra relativamente a gran profundidad (Crespo, 2004). 

El pilote es el más usado, que básicamente es un elemento de cimentación que predomina 

la longitud sobre cualquier otra dimensión (Figura 50).  
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Figura 50. Cimientos profundos mediante pilotes.  

Fuente: Modificado de Crespo (2004). 

 

Para poder elegir acertadamente un determinado tipo de cimentación es necesario tener 

en cuenta la siguiente secuencia (Crespo, 2004):  

 

1. Estudio de cargas y de la compatibilidad entre el tipo de cargas y las características 

del subsuelo, llevando a cabo análisis cuidadosos y lo más apegados a la realidad.  

2. Determinación de la capacidad de carga del suelo de cimentación y de los 

asentamientos probables. 

3. Preparación de varios anteproyectos de los diferentes tipos posibles de cimentación. 

4. Selección del tipo de cimentación más adecuado tomando en cuenta: 

- Tipo de suelo. 

- Rapidez de la construcción.  

- Adaptabilidad. 

- Economía.  

 

3.2.9.2 Obtención de parámetros de diseño de cimentaciones 

 

Toda edificación debe tener correcta cimentación, en consecuencia habrá de tener en cuenta 

las características geotécnicas del suelo y además dimensionar el propio cimiento como 

elemento del concreto, de modo que sea suficientemente resistente.  

De acuerdo a este contexto, la cimentación depende especialmente de las características 

mecánicas del terreno, así como también las físicas y químicas. Esta caracterización del 

terreno que permite obtener los parámetros de diseño que tendrá la cimentación; se puede 

realizar mediante ensayos en laboratorio y ensayos en campo (in situ). El elemento a utilizar 

es el suelo de construcción, y mediante el análisis se puede conocer las propiedades del 
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suelo (propiedades de índice, propiedades de estado, químicas y resistencia), dependiendo 

de las solicitudes de las estructuras. 

 

En el Tabla 16, se resumen los ensayos que se puede realizar para determinar las 

propiedades de los suelos: 

 

Tabla 16: Ensayos para la determinación de propiedades del suelo. 

 

Fuente: Modificado de Villilli (2018). 

 

Propiedades de Índice: Se realizan ensayos de Humedad Natural, Granulometría, Límite 

Líquido y Plástico e Índice de Plasticidad. A continuación se define cada uno de ellos: 

 

a) Humedad natural: Cociente entre el peso de agua contenido en una determinada 

muestra y el peso del terreno seco. Este se puede expresar en porcentaje. 

 

b) Granulometría: Es el análisis de la distribución de los tamaños de las partículas de un 

suelo, mediante una combinación de cribado y análisis mecánico en agua, de acuerdo al 

sistema SUCS. Consiste en sacudir las muestra del suelo a través de un conjunto de 

mallas con los diámetros comprendidos entre 3” a la malla N 4 como gravas, a los 
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diámetros comprendidos en la malla N 4 y N 200 como arenas y los diámetros menores 

a la malla N 4 200 denominado como limos y arcillas. 

 

c) Limite líquido: Contenido de humedad del suelo en el límite entre el estado semi-líquido 

y plástico. 

 

d) Limite plástico: Es el contenido de humedad del suelo en el límite entre los estados semi-

sólido y plástico. 

 

e) Índice de plasticidad: Es la diferencia entre los límites líquido y plástico, es decir el rango 

de humedad dentro del cual el suelo se mantiene plástico. 

 

Propiedades de estado del suelo: Se realizaron excavación de calicatas, muestreo, 

densidad natural del terreno y peso específico de la parte fina y gruesa. 

 

a) Excavación de calicatas: Son excavaciones de profundidad pequeña a media, con 

un máximo entre 3 a 4 metros de profundidad. Las calicatas permiten una inspección 

visual del terreno in situ, tomar muestras, registro litológico, perfil estratigráfico y 

realización de algún ensayo en campo. 

 

Para la excavación de calicatas se utilizan, herramientas manuales y mecánicas, 

recipientes herméticos (bolsas, frascos, entre otros), que tengan una capacidad de 

aproximadamente 10 kg y que estén libres de materiales contaminantes. También 

GPS; wincha; libreta de campo; cámara fotográfica y ácido clorhídrico en caso se 

encuentre rocas para determinar la presencia de carbonatos. 

 

b) Muestreo: Obtención de muestras de suelo inalterada o alterada, aproximadamente 

10 kg para que se realicen los ensayos de mecánica de suelos en laboratorio. 

 

c) Densidad natural: Corresponde al cociente entre su masa y el volumen total que la 

contiene. Para calcular el volumen que ocupa el material en el terreno se utiliza el 

método del Cono de arena. Cuando se trata de suelos granulares y en algunos casos 

se utiliza densímetros nucleares cuando se trata de suelos arcillosos. La densidad 

natural del suelo se usa principalmente para la determinación de los parámetros 

dinámicos del suelo y la capacidad admisible mediante el ensayo de corte directo. 
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d) Peso específico: Está constituido por el valor del peso unitario del suelo, siendo la 

relación del peso entre volumen, para la obtención del peso específico se realizan los 

ensayos de Gravedad específica del suelo, tanto en finos como gravas dependiendo 

del contenido en porcentaje de las gravas.  

 

Propiedades resistentes del terreno: Se realiza en el presente estudio mediante los 

ensayos de Corte Directo.  

a) Corte directo: Resistencia al corte de una masa de suelo al esfuerzo cortante. 

Constituye el parámetro más importante para la determinación de la capacidad 

portante del terreno, así como también problemas de estabilidad, presión lateral sobre 

estructuras de retención de tierras entre otros. El objetivo de este ensayo es 

determinar la cohesión del terreno (c) y el ángulo de fricción ɸ. 

 

3.2.9.3 Capacidad admisible o portante 

 

La capacidad admisible del suelo también se conoce como capacidad portante del suelo, 

siendo válidos ambos términos. Se denomina capacidad portante a la capacidad del suelo 

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

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

fallo por cortante del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. La capacidad portante 

está basada en uno de los siguientes criterios funcionales (Naranjo et al, 2013):  

 

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

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

hundimiento.  

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

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

admisible. 

 

En el cálculo de la capacidad portante o carga del terreno de fundación; es necesario conocer 

datos de la geometría de la cimentación como: el ancho del cimiento, (B), la profundidad de 

desplante (D), y el largo del cimiento (L).  

 

Los métodos directos, basados en ensayos de laboratorio como corte directo, ensayos de 

penetración estándar (SPT), entre otros y métodos indirectos basados en geofísica como los 
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métodos de refracción sísmica y MASW, sirven para calcular la capacidad portante.  

 

Terzaghi (1943), fue el primero en presentar una teoría para evaluar la capacidad portante 

de cimentaciones superficiales. De acuerdo a Terzaghi, una cimentación superficial si la 

profundidad (D) es menor o igual al ancho de la misma; posteriores estudios de otros 

investigadores sugieren cimentaciones con profundidad igual a 3 o 4 veces el ancho de 

cimentación. 

 

De acuerdo a este contexto, Terzaghi se define la capacidad de carga con la relación 

siguiente:  

 

a) Capacidad de carga (q):   q =  * D                 (3.13) 

 

Dónde:   = peso específico del suelo y D = Profundidad del desplante. 

 

Por otro lado, de acuerdo a la Norma E.050 (Suelos y Cimentaciones), la capacidad de 

carga es la presión  última o de falla por corte del suelo y se determina utilizando fórmula 

de mecánica de suelos. En suelo cohesivos (arcilla, arcilla limosa y limo-arcillosa), se 

empleará un ángulo de fricción interna () igual a cero. En suelos friccionantes (gravas, 

arenas y gravas-arenosas), se empleara una cohesión (c) igual a cero. 

 

b) Factor de seguridad  

 

Los factores de seguridad mínimos que deberán tener las cimentaciones son (Norma 

E.050): 

 

- Para cargas estáticas es 3, y 

- Para solicitaciones máximas de sismo o viento, la que sea más desfavorable 2.5.  

 

En lo que respeta factor de seguridad en una estructura, viene ser un problema muy 

complejo que debe tener en cuenta aspectos relacionados: Al servicio y coste económico 

de la estructura, tiempo de vida útil proyectada, así como probabilidad y efecto de una 

posible rotura. También el factor de seguridad tiene que cubrir las incertidumbres del 

estudio geotécnico del terreno, modelos de cálculo empleados, de eventualidades que 

puedan ocurrir en la obra, entre otros. 
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Terzaghi (1943) y Vesic (1973), indica que el factor de seguridad FS = 3, es normalmente 

utilizado para cimentaciones superficiales; pero en ocasiones si se conoce con mejor 

precisión los parámetros de resistencia del terreno y las cargas que se van aplicar, pueden 

usarse valores FS < 3, en consecuencia un ahorro del material estructural y viceversa. 

Vesic (1973), refiere diferentes factores de seguridad que se tener en cuenta de acuerdo 

al tipo de estructuras (Ver Tabla 17). Para el caso en estudio, estaríamos en la categoría 

C, donde existe una carga máxima poco frecuente y el rango de FS varía entre 2 a 3. 

  

Tabla 17: Factores de seguridad en diseño de cimentaciones superficiales. 

 

Fuente: Modificado de Vesic (1973). 

 

De acuerdo Das, B (2013), el cálculo de la capacidad de la carga permisible bruta de 

cimentaciones superficiales requiere la aplicación de un factor de seguridad (FS) a la 

capacidad última de carga bruta: 

 

         qadm =
𝑞𝑢

FS
                   (3.14) 

 

También, el incremento neto del esfuerzo en el suelo = 
Capacidad de carga ultima neta

FS
 

Asimismo, la capacidad de carga última neta se define como la presión ultima por unidad 

de área de cimentación que es soportada por el suelo en exceso de la presión causada 

por el suelo circundante a nivel de la cimentación. Si se supone que la diferencia entre el 

peso unitario del concreto utilizado en la cimentación y el peso unitario del suelo que la 

rodea es insignificante, entonces: 
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qneta(u) = qu – q 

Donde qneta(u) = capacidad de carga ultima neta por lo que: 

 

 qadm (neta) =
qu−q

FS
 

 

Esta última ecuación seria la carga de la superestructura por unidad de área de la 

cimentación. 

 

c) Metodología de Meyerhof  

 

Estableció mecanismos de falla y soluciones para zapatas con cargas inclinadas y 

excéntricas; donde la capacidad de carga depende de las propiedades mecánicas del 

suelo (densidad, esfuerzo cortante, y características de deformación), de los esfuerzo 

originales, condiciones de humedad, características físicas de cimentación (tamaño, 

profundidad, forma y rugosidad) y la forma como va la cimentación colocada. 

 

Meyerhof (1976), presenta la siguiente ecuación: 

qu = c′NcFcsFcdFci + qNqFqsFqdFqi +  
1

2
γBNγFγsFγdFyi          (3.15) 

 

Donde: 

c’ = Cohesión del suelo. 

 = Peso específico del suelo (densidad). 

q =  * D (densidad y profundidad de desplante). 

B = Ancho de cimentación. 

Fcs, Fqs, Fys = Factores de forma. 

Fcd, Fqd, Fyd = Factores de profundidad. 

Fci, Fqi, Fyi = Factores de inclinación de carga. 

Nc, Nq, Ny = Factores de capacidad de carga. 

 

La Tabla 18, resume las fórmulas para la determinación de estos factores: 
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Tabla 18: Factores para obtención de la capacidad de carga. 

 

Fuente: Modificado de Braja M. Das. (2013). 

 

 

Factores Fórmula

Profundidad

Inclinación

Carga

Forma
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3.2.9.4 Cálculo de la capacidad admisible métodos sísmicos 

 

Los métodos sísmicos de refracción sísmica y específicamente MASW, permiten obtener la 

velocidad de onda de corte (Vs). De acuerdo a Tezcan et al. (2006), esta velocidad que es 

medida en campo (in situ) representa las condiciones reales del suelo y esta viene ser mucho 

más confiable en comparación a la que se obtiene por ensayos en laboratorio. Asimismo, 

refleja una fotografía real del suelo que contiene la contribuciones de la relación de vacíos, 

esfuerzo de confinamiento efectivo, el historial de esfuerzos, las resistencias a la compresión 

y corte, edad geológica, etc. En resumen, con esta información (Vs) se puede determinar la 

carga permisible de manera más efectiva, económica, confiable y directa.  

 

La ecuación empírica planteada por Tezcan et al. (2009) seria: 

 

                          qadm = 0.025γ Vs α                 (3.16) 

 

Donde: 

qadm = Capacidad admisible 

 Vs = Velocidad de las ondas sísmicas de corte 

 𝛾 =  Densidad natural del suelo 

 𝛼  = Factor de corrección que se utiliza únicamente para suelos que depende del ancho del 

cimiento. La capacidad admisible se da en kg/cm². 

 

La Tabla 19, muestra sus valores del factor de corrección. 

Tabla 19: Factor de corrección () según ancho de cimiento (B). 

 

 

3.2.9.5 Cálculo de la densidad natural usando Vp 

 

Números estudios realizados en laboratorio de geotecnia por Tezcan et al. (2006), permiten 

calcular el peso específico () del terreno de manera indirecta a partir de la velocidad de 

propagación de la onda P en una capa de suelo, con base a la siguiente expresión empírica: 

 

                          γ =  γo + 0.002 Vp            (3.17) 

 = 1 0  B  1.2m

 = 1.13 - 0.11 B 1.2  B  3.0m

 = 0.83 - 0.01 B 3.0  B  12.0m

 , para diferentes anchos de cimientos (B)
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Donde: 

  =  Peso específico (kN/m3) = densidad natural del suelo 

Vp = Velocidad de ondas sísmicas de comprensión 

o = Los valores de peso volumétrico (kN/m3) 

 

Este peso específico corriente ()  vendría ser la densidad natural del suelo. La Tabla 20, 

muestra los valores de referencia para diferentes tipos de suelos: 

 

Tabla 20: Valores de pesos específicos volumétricos para tipos de suelos. 

 

 

Otra manera de determinar la densidad natural del terreno es haciendo uso únicamente de la 

𝑉𝑝. (Naranjo Aguay, H., y Dranichnikov, T. 2013). 

 

                        γ = 1.516 x 10−2. √Vp  + 1.3               (3.18) 

 

Donde: 

  =  Peso específico (kN/m3) = densidad natural suelo 

Vp = Velocidad de ondas sísmicas de comprensión 

 

3.2.9.6 Cálculo de asentamientos diferenciales 

 

El asiento diferencial puede definirse como la diferencia de asiento máxima entre dos puntos 

cualesquiera de la cimentación y puede calcularse con la siguiente fórmula: 

 

AD 1-2 = S1 – S2 

 

Donde: 

AD1-2 = Asiento diferencial entre los puntos de cimentación 1 y 2. 

S1 = Asiento en el punto 1 de una cimentación, normalmente asiento máximo. 
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S2 = Asiento en el punto 2 de una cimentación, normalmente asiento mínimo. 

 

Entre las causas podemos mencionar: 

- Perfil estratigráfico heterogéneo. 

- Esfuerzo de transmisión de las zapatas al suelo son muy diferentes. 

- Hay caída en el nivel freático. 

- Nueva construcciones vecinas. 

 

También, los asentamientos diferenciales son hundimientos graduales de una estructura, y 

están en función de los parámetros dinámicos tales como coeficiente Poisson y módulo de 

elasticidad (E) y la geometría de la cimentación.  

 

Si la profundidad de la cimentación D = 0, H = ∞, y la cimentación es perfectamente flexible, 

de acuerdo con Harr (1966), los asentamientos totales de un suelo granular según la teoría 

elástica viene dada por: 

 

                                Si =
[Bq ( 1−v2)α]

Es
                    (3.19) 

 

Donde: 

Si = Asentamiento instantáneo 

B = Menor dimensión de la cimentación 

q = Presión aplicada 

 = Coeficiente Poisson 

Es = Modulo de elasticidad 

 = Coeficiente de influencia debido a la geometría de la cimentación 

H= Espesor del estrato 

 

α =  
1

π
 [ln (

√1 + m1  
2 +  m1

√1 + m1  
2 −  m1

) + m1 ln (
√1 +  m1  

2 +  1

√1 +  m1  
2 −  1

)] 

 

m1 =  
L

B
 

Siendo L y B Longitud y ancho de la cimentación respectivamente. Y el valor del factor, se 

muestra en la Figura 51. 
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Figura 51. Cálculo para asentamientos diferenciales 

Fuente: Modificado de  Braja M. Das. (2013) 

 

El módulo de elasticidad (E) está relacionado a las velocidades de propagación de las 

ondas P y S mediante las siguientes fórmulas: 

 

Módulo de elasticidad obtenido mediante la relación empírica proporcionada por Naranjo 

et al. (2013): 

 

εdin =  ρVs
2 ∗  

3 ∗ ( 
Vp

Vs
)2−4

3 ∗ ( 
Vp

Vs
)2−1

∗  0.010193 (
Kg

cm2)  

 

La Tabla 21, muestra los valores de los asentamientos diferenciales permisibles para 

diferentes infraestructuras. 
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Tabla 21: Asentamientos promedio admisible. 

 

Tipo de edificio 

Asentamiento admisible 

(mm) 

 Edificio con muro de ladrillo  

      L/H  2.5 80 

      L/H  1.5 100 

 Edificio con muros de ladrillo reforzados con 

concreto armado o ladrillos reforzados 

150 

 Edificio a base de marcos 100 

 Cimentaciones solidas de concreto reforzado 

de chimeneas, silos, torres, etc. 

300 

Según Wahls (1981). H = altura del edificio  

Fuente: Modificado de Braja M. Das (2013). 

 

3.2.9.7 Periodo fundamental de resonancia. 

 

En un evento sísmico, durante un corto periodo de tiempo la tierra vibra como consecuencia 

de la energía que se libera súbitamente y esta se transmite por los diferentes estratos. Esta 

vibración del suelo se transmite a las edificaciones a través de la cimentación, pasando 

bruscamente de un estado de reposo las cargas gravitacionales verticales a sufrir movimiento 

vibratorio, generando cargas dinámicas actuando en todas las direcciones. 

 

El nivel de daños que puede sufrir una edificación está relacionado con la magnitud de los 

desplazamientos laterales, donde mayor desplazamiento lateral ocasiona mayores 

deformaciones en los elementos estructurales, siendo mayores los esfuerzos internos. El 

daño observado en edificaciones se debe principalmente al fenómeno de resonancia en el 

cual el suelo como la estructura oscila en forma sincronizada, siendo la estructura sometida 

a mayores esfuerzos y desplazamientos que pueden conducir al colapso.  

 

Kramer, S. (1996), el valor del periodo fundamental de vibración de las edificaciones varía de 

acuerdo al tipo de suelo en que se soporta las cimentaciones. Es decir un edificio cimentado 

sobre roca o suelo duro tendrá un menor periodo de vibración porque se comporta con un 

voladizo perfectamente empotrado en la base. Sin embargo en suelos blandos se deforma 

con las vibraciones y se torna más flexible incrementándose el periodo de vibración. El 

periodo fundamental del suelo (Ts), es uno de los indicadores que se utiliza para estimar los 

efectos locales de los suelos cuando son sometidos a eventos sísmicos. 
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Este periodo fundamental de vibración del suelo se puede calcular mediante la ecuación 

propuesta por Kramer, S. (1996) 

 

                                     Ts =
4H

Vs
                          (3.20) 

Donde:   

H = Espesor del depósito de suelos. 

Vs = Velocidad promedio de la onda sísmicas de corte. 

Ts = Periodo fundamental de vibración del suelo. 

 

Con base a estudios realizados con MASW donde se obtiene la velocidad de onda de corte 

(Vs30), se va estimar el periodo fundamental para la zona de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

4  

En el presente capítulo se va a desarrollar las etapas de la adquisición de datos geofísicos y 

geotécnicos en el área de estudio Las Lomaditas de Cayma, así también se va a describir el 

procesamiento de los datos para los métodos de refracción sísmica, análisis multicanal de 

ondas superficiales (MASW) y tomografía eléctrica, así como también el análisis de las 

muestras en laboratorio. 

En términos generales, para las metodologías geofísicas que se están empleando en la 

caracterización del terreno, permite obtener perfiles sísmicos con velocidades de propagación 

de ondas compresionales (Vp) y ondas de corte (Vs), así también obtener perfiles 

geoeléctricos de valores de resistividad del suelo a diferentes niveles. 

 

4.1 ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con los permisos respectivos por parte del Administrador de la Urbanización Las Lomaditas 

de Cayma, se procedió a la adquisición de los datos, siendo los primeros en ser adquiridos 

los métodos sísmicos como es la sísmica de refracción y MASW, posteriormente se realizó 

la tomografía eléctrica y finalmente mediante las calicatas la toma de parámetros geotécnicos 

del suelo. En la Figura 52, se puede observar la distribución de las líneas preplan que se 

planificaron para los métodos sísmicos (Refracción color amarillo y MASW color rojo), así 

también la tomografía eléctrica con color azul y las calicatas con una estrella de color verde. 
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Figura 52. Distribución de líneas preplan para los métodos sísmicos, tomografía 
eléctrica y puntos de calicatas. 

 

4.1.1 Equipos e instrumentos utilizados 

 

El equipo utilizado para el ensayo de refracción sísmica y MASW, fue un GEODE sismógrafo 

de exploración de la empresa Geometrics, el cual presenta las siguientes características: 

- 24 canales de entrada. 

- Convertidor analógico/digital (A/D) individual con resolución de 24 bit y alta velocidad 

de muestreo. 

- 24 sensores o geófonos de 4.5 Hz de frecuencia. 

- Computador portátil (Laptop) con Windows 10, Intel Core i7, 64bits. 

- Almacenamiento de datos en el formato SEG-2. 

- Posee mejoramiento de la señal para reducir el ruido. 

- Cables conectores de geófonos de 180 m. 

- 1 Batería externa de 12 V. 

- 1 Flexómetro de 100 m. 

- 1 GPS Garmin Oregón 650. 

- 2 radios Handy portátiles. 

- 1 Martillo de 20 libras con un switch, y plato metálico para el sistema de disparo. 
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En las Fotografía 1, Fotografía 2 y Fotografía 3, se muestra los equipos utilizados para la 

adquisición de datos sísmicos. 

 

Fotografía 1. Equipo GEODE para refracción sísmica y MASW. 
 

 

Fotografía 2. Unidad de control bajo sistema operativo Windows 10 (Laptop). 
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Fotografía 3. Sistema de disparo (Trigger) y tendido de geófonos de 4.5 Hz. 

 

Para realizar los ensayos de tomografía eléctrica, se utilizó un equipo completo de medida de 

resistividad con las siguientes características: 

- Equipo Resistivímetro y Cargabilidad (IP) marca  GEO EXPLORER con las siguiente 

especificaciones: 

- Receptor (RXGEO-10CH) 

 Rango automático, 10 canales de entrada. 

 Alta impedancia: 22 MOhms. 

 Máximo voltaje medición: 6 V. 

 Protección hasta 1000 V. 

 Precisión: 0.2%, Resolución: 100 microV. 

 50 a 60 Hz rechazo línea de poder. 

 Stack automatic, corrección deriva SP lineal. 

 Lectura de voltaje, corriente, desviación estándar. 

 20 IP ventanas. 

 Batería interna, recarga con 12 V. 

- Transmisor: TXGEO-1P 

 Máximo voltaje: 900V. 

 Máxima corriente: 2ª. Precisión 0.1%. 

 Máxima potencia: 400 W con interno DC/DC. 

 Pulso duración: automático 2 segundos. 
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 Control automático por Wireless. 

- Cables de corriente número 12 y 14. 

- 15 electrodos de acero. 

- 1 cable de potencial multiconductor de 12 canales. 

- Cables de corriente número 16 para conexión directa. 

- 2 radios Handy portátiles. 

- 1 Flexómetro de 50 m. 

- 1 GPS Garmin Oregón 650. 

- 1 Celular Móvil (Smartphone). 

- Combas pequeñas. 

En la Fotografía 4, se muestra el equipo utilizado para la adquisición de datos. 

 
 

Fotografía 4. Equipo Geo Explorer para tomografía eléctrica. 
 

4.1.2 Trabajos de campo 

 

La adquisición de datos en campo se realizó de acuerdo a los objetivos de investigación, es 

decir como es para la caracterización geotécnica del terreno para una edificación de 

viviendas, se tomó como objetivo hasta una profundidad de 30 m. Antes de realizar la 

adquisición de datos con los métodos sísmicos, se realizó un reconocimiento del área del 

terreno, y con la ayuda de un Garmin de mano, se planteó los puntos iniciales y finales de las 

líneas sísmicas, obteniéndose coordenadas preplan para dibujar las mismas con ayuda de 

imágenes satelitales. Cuatro (4) líneas de refracción sísmicas y dos (2) líneas MASW son 

propuestas para la caracterización del terreno. Para el ensayo de tomografía eléctrica, 
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teniendo en cuenta la distribución de las líneas sísmicas y la topografía del terreno, se trazó 

la línea en forma perpendicular a las líneas de refracción LS01 y LS03 y paralela a las líneas 

LS02, LS04, así como también las dos líneas de MASW. En la Figura 52, se muestra la 

distribución de las líneas en el área de estudio. 

 

Los datos con métodos sísmicos fueron adquiridos el 17 octubre del 2020; para la tomografía 

eléctrica fue el 15 de noviembre del 2020 y las calicatas el 27 de noviembre de 2020. A 

continuación se describe los aspectos más importantes durante la adquisición de datos. 

 

4.1.2.1 Geotecnia 

 

Los ensayos geotécnicos que se desarrollan en campo insitu, tiene como objetivo determinar 

las características físicas de los suelo, tales como la clasificación de suelos, ángulo de fricción 

(𝜑) y la cohesión (c) con finalidad de obtener la capacidad portante y esta medida servirá 

para el soporte de una estructura determinada (cimentaciones); estos resultados son 

comparados con los obtenidos por los métodos geofísicos. 

 

Se realizaron excavaciones manuales para dos (2) calicatas a cielo abierto hasta una 

profundidad de 3 m. La ubicación de las dos calicatas fue en el cruce de las líneas sísmicas 

de refracción y MASW, así como la tomografía eléctrica con la finalidad de amarrar la 

información. En la Figura 52, se puede ver con estrellas de color verde, la localización de los 

puntos de excavación, siendo las dimensiones de la calicatas igual de 1.5 m x 1.5 m de lado 

x 3.0 m de profundidad. 

 

Las Fotografía 5 y Fotografía 6, corresponde a las excavaciones una vez terminadas y 

tomadas las muestras respectivas para los el análisis en laboratorio (ensayos), así como 

también descripción litológica de los estratos de suelos. 
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Fotografía 5. Excavación calicata CAL-01. 
 

 

Fotografía 6. Excavación calicata CAL-02. 
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a. Ensayo de densidad natural en el sitio 

 

Terminado la excavación hasta una profundidad de 3 m, se procedió a realizar el ensayo 

de densidad natural del terreno a fin de obtener este parámetro de densidad. El método 

de Cono de Arena fue empleado en base de la excavación para la calicata 02 (3 m) y para 

la calicata 01 a 1.80 m de profundidad (Fotografía 7). Estos ensayos de acuerdo a la 

normativa ASTM D 1556. 

 

 

Fotografía 7. Ensayo Cono de Arena (Izquierda calicata 01 y derecha calicata -02). 

 

b. Ensayos de laboratorio 

 

Para los ensayos en laboratorio, se tomaron muestras inalteradas de aproximadamente 10 

kg, de la capa más profunda y representativa del tipo de suelo que se está evaluando en el 

sitio. Estas muestras fueron debidamente empaquetadas en bolsas de polietileno con sus 

respectivos rótulos para ser trasladadas al laboratorio. El análisis granulométrico, límite 

líquido y plástico, gravedad específica, densidades máximas, mínimas y corte directo fueron 

realizados. 

 

4.1.2.2 Refracción sísmica 

 

Los trabajos en campo, se iniciaron con la ubicación en terreno los puntos de inicio y final de 

cada línea sísmica; con la ayuda de un garmin de mano se procedió a navegar las 

coordenadas preplan hasta el punto de inicio de una determinada línea. Seguidamente con 

un flexómetro de 100 m, se procedió a marcar los puntos de ubicación de los geófonos, así 

como los puntos de ubicación de los disparos o shot. 
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Las líneas de refracción fueron adquiridas con un tendido de 92.00 m, con un espaciamiento 

entre los receptores (geófonos) de 4 m. El total de números de canales fueron 24 y 

frecuencias de geófonos de 4.5 Hz. Siete puntos de disparos fueron adquiridos por cada línea 

para tener un correcto muestreo del subsuelo, así como también para fines de inversión 

sísmica. En la Figura 53, se puede ver el diseño de adquisición que permite obtener la 

velocidad de ondas comprensionales (Vp). 

 

 

Figura 53. Diseño de adquisición en campo para refracción sísmica. 

 

Una vez terminado de regado de los geófonos a lo largo de la línea, se procedió a verificar el 

correcto acoplamiento de la punta metálica del geófono con el terreno, a fin de minimizar el 

ruido ambiental presente en el área y mejorar la relación señal/ruido. En forma 

simultáneamente los cables de conexión al equipo de adquisición de datos que se encuentra 

al extremo de la línea. El primer punto de adquisición, se ubica a 4 m de offset del primer 

geófono, lugar donde se coloca la comba y el plato metálico que tiene cable mellizo y sirve 

con Trigger. 

 

La Laptop, se comunica con el GEODE mediante un cable de red y todo el sistema se alimenta 

con una batería de 12V. Se ejecuta el programa y se procede a realizar la configuración del 

modo de adquisición, siendo los parámetros importantes el intervalo de separación entre los 

geófonos, longitud de registro e intervalo de muestreo. Terminado la configuración del equipo 

y verificado los 24 canales que estén óptimos, se procede con la adquisición de datos. 

 

Se realiza el golpe entre la comba y el plato metálico, siendo este golpe con la mayor fuerza 

posible y contundente para tener una señal clara de la onda sísmica. Se realizan varios golpes 

y esta se va apilando la información como un vertical stack. El total de golpes varía de acuerdo 

que tan nítida se muestre la señal, es decir buena relación señal/ruido. Terminado el primer 

registro, se procede a cambiar al siguiente punto de disparo ubicado en el tendido; se repite 

la misma secuencia anterior para obtener los datos y así sucesivamente en los siete puntos 

programados. 
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En terreno donde se realizó la adquisición es relativamente plano, se observa alguna loma 

suave al lado extremo superior de la línea sísmica 02. En planta, la posición final de las cuatro 

líneas se puede observar en la Figura 54. 

 

 

Figura 54. Distribución de líneas postplot para refracción sísmica. 
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4.1.2.3 Ensayo MASW 

 

El diseño y la metodología de adquisición para el MASW, es de forma similar a los estudios 

convencionales de la refracción sísmica. En los trabajos en campo, definimos el eje del 

sondaje sísmico, con la ayuda de la cinta métrica, realizamos la distribución de los geófonos 

y los cables de conexión al equipo de adquisición de datos. Durante el plantado de geófonos, 

se verifica que se tenga un correcto acoplamiento con el terreno para minimizar el ruido 

presente en el área. 

 

Dos (2) ensayos MASW fueron realizados; un ensayo tiene un espaciamiento entre geófonos 

de 2 m, para un tendido total de 46 m; y otro ensayo con espaciamiento entre geófonos de    

4 m, siendo un tendido de 92 m. El espaciamiento de los geófonos se define en función de la 

profundidad de exploración requerida en área de estudio y como experimento se decidió tener 

dos tendidos (Ver Figura 55 y Figura 56). 

 

Después de realizar el control de calidad del tendido de la línea, se procedió a generar las 

señales sísmicas mediante la excitación a través de golpes de una comba sobre un plato 

metálico, para obtener los registros de las ondas. 

 

 

Figura 55. Diseño de adquisición en campo para MASW con tendido 46 m. 

 

 

Figura 56. Diseño de adquisición en campo para MASW con tendido 92 m. 
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Tres puntos fuentes se ubicaron en los extremos de la línea para la adquisición de ondas 

superficiales de alta frecuencia conocida como Ground Roll u Ondas Rayleigh. La Tabla 22, 

se puede los parámetros de adquisición para MASW y la Figura 57, las líneas de color rojo 

identifican la ubicación final como fueron adquiridas.  

 

 

Figura 57. Distribución de líneas postplot con color rojo para MASW 

 

La Tabla 22, resume los parámetros de adquisición para la refracción sísmica y MASW. Para 

tener un buen análisis de las capas de subsuelo, siete puntos fuentes fueron realizados con 

distribución simétrica a lo largo del tendido. 
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Tabla 22: Parámetros de adquisición métodos sísmicos. 

Parámetro Refracción Sísmica MASW 

Configuración del tendido Lineal Lineal 

Longitud del tendido 92 m 46 m  y 92 m 

Espaciamiento entre 
geófonos 

4 m 2 m y 4m 

Numero de receptores 24 24 

Tipo de geófono Verticales de 4.5 Hz Verticales 4.5 Hz 

 
 
 
Localización de los disparos 
(Shots) 

Shot 01 (-4 m) 
Shot 02 (2 m) 

Shot 03 (22 m) 
Shot 04 (46 m) 
Shot 05 (70 m) 
Shot 06 (90 m) 
Shot 07 (94 m) 

Para MASW01 
Shot 01 (-12 m) 
Shot 02 (-8 m) 
Shot 03 (-4 m) 

Para MASW 02 
Shot 01 (-15 m) 
Shot 02 (-10 m) 
Shot 03 (-5 m) 

Distancia mínima entre el 
geófono más cercano y el 
shot (Near offset) 

 
2 m 

 
2 m 

Fuente Combo 20 lb Combo 20 lb 

Trigger Platillo metálico Platillo metálico 

Tiempo de registro 1 s 1 s 

Muestreo (Sample Rate) 0.25 ms 0.25 ms 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2.4 Tomografía Eléctrica 

 

Para la tomografía eléctrica, la configuración elegida fue Polo – Dipolo con un tendido de 300 

metros que se extendía a lo largo del área de estudio y permitía tener un buen análisis de la 

información del subsuelo hasta la profundidad del orden de los 30 m. (Ver Figura 58). 

Un día antes a la adquisición de los datos se realizó la preparación del terreno, es decir los 

puntos donde iban a ir clavado los electrodos. Con un garmín de mano se fijó el rumbo de la 

línea y con la ayuda de un flexómetro se ubicaron los puntos cada 10 m; en cada punto se 

realizó un pequeño hoyo y se agregó agua con sal para mejorar la resistencia del contacto 

durante la adquisición. 
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El  domingo 15 de noviembre se adquirieron los datos. El origen de la línea o primer electrodo 

se ubicó en el NW del área de estudio y se extendió con dirección SE. Los electrodos se 

clavaron en los hoyos respectivos y garantizando un correcto acoplamiento entre electrodo y 

suelo. Terminado de colocar los electrodos, estos son conectados al cable mediante unos 

conectores. Seguidamente, se ubicó un (1) electrodo lo suficiente alejado del tendido que 

será como infinito; en el área de estudio este electrodo lo ubicamos en una quebrada próxima 

y que tenía una suficiente humedad. La Fotografía 8, se puede ver la forma de clavado de 

los electrodos durante el tendido y electrodo de corriente que se encuentra a una distancia 

muy grande (infinito) con respecto al primer electrodo de corriente. 

 

 

Figura 58. Línea postplot con color azul para tomografía eléctrica. 
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Fotografía 8. Regado de electrodos de corriente en campo tendido y electrodo infinito (centro). 
 

Una vez terminado el clavado de los electrodos de corriente; el equipo geoeléctrico Geo-

Explorer se conecta o lleva su control de forma inalámbrica con un Smarthphone. Se realiza 

la configuración del dispositivo electródico de medida, número de electrodos, distancia entre 

ellos, medidas que deseamos realizar entre otros parámetros, así también se realiza el control 

de calidad de todas las conexiones verificando que funcionen correctamente los electrodos, 

y la resistividad entre electrodo-suelo sea suficiente baja o coherente antes de realizar la 

adquisición de datos. Cuando se tenía valores altos de resistividad, se clavaba un poco más 

los electrodos y se humedecía el terreno para mejorar la conductividad. 

Después de realizar todos los controles respectivos, se toman las mediciones de forma 

automática e inteligentemente asegurando la calidad de los geodatos, luego de ello es 

guardado por el Operador de forma segura en su Smarthphone. Alrededor de 350 medidas 

fueron realizadas en 6 horas de trabajo (Fotografía 9). Terminado el proceso de toma de 

datos, se descarga la información, se elimina medidas anómalas a fin de proceder a su 

procesado e interpretación con el programa adecuado. 
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Fotografía 9. Medida de datos con equipo Geo-Explorer. 
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4.2 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El procesamiento de los datos para los métodos sísmicos (Refracción y MASW) se utilizó el 

Software SeisImager Version 4.0.1.6 de Oyo Corporation; que contiene cuatro módulos como 

es el Pickwin, Plotrefa, Wave y Wave EQ. Los módulos de Pickwin y Plotrefa se usaron para 

procesar las líneas sísmicas de refracción y los módulos Pickwin y Wave EQ para las líneas 

MASW. Para el caso de la tomografía eléctrica el software utilizado fue Res2dinv Versión 3.4 

de Geotomo. 

 

4.2.1 Geotecnia 

 

En lo que respecta la geotecnia, el objetivo principal es poder determinar las características 

geotécnicas del terreno de fundación, teniendo en cuenta las condiciones propias de la zona 

de estudio, propiedades físico-mecánicas del suelo. Teniendo en cuenta la normatividad, se 

realizaron diferentes ensayos en campo como en laboratorio que a continuación se describen: 

a) En Campo 

 

- Ensayo de Densidad Natural – Cono de Arena ASTM D  1556 

Este ensayo permite calcular insitu el valor de la densidad natural de los suelos de una 

forma indirecta por el método de cono de arena. Se sigue el siguiente procedimiento: 

 Alisar el terreno donde se va a colorar el plato metálico, esta área debe ligeramente 

mayor al área del plato metálico.  

 Se coloca el plato metálico sobre la superficie alisada y se procede a excavar desde 

la perforación central un agujero de una profundidad mínima de 15 cm. 

 Con el material extraído del agujero se determina la masa y la humedad. 

 Seguidamente se pesa el dispositivo de ensayo, que es un cono normalizado calibrada 

de 125 mm de altura de volumen, la misma que contiene una arena de densidad 

conocida. 

 Para determinar el volumen del agüero, se sitúa el dispositivo de manera invertida 

sobre el agujero, se abre la válvula dejando caer arena hasta que el agujero y cono 

manera invertida seca se queden llenos. 

 Seguidamente, se retira el dispositivo y se pesa su masa con la arena que queda. 

 Con los datos obtenidos y los parámetros conocidos de volumen de cono y densidad 

de la arena, se calcula el volumen del agujero excavado y masa seca del material 

extraído. La Fotografía 10, se puede ver los pasos seguido en campo.  
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Fotografía 10. Procedimiento de ensayo de densidad natural – Cono de Arena 
 

En laboratorio, se realizaron los cálculos respectivos y un resumen de los resultados 

obtenidos en las calicata 01 y 02 se puede observar en la Tabla 23. Asimismo, estos 

resultados en forma individual, junto a otros análisis se agregan en los anexos respectivos. 
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Tabla 23: Resultados del ensayo de densidad de campo. 

Ensayo de Densidad de Campo - Cono de Arena 

Ítem Descripción CAL-01 CAL-02 Unidad 

1 Peso Neto extraído Suelo 2,305.00 2,179.00 gr 

2 Peso Grava (>3/4") Secada al aire 0.00 82 gr 

3 Peso Arena Graduada + Frasco 5,512.00 5,595.00 gr 

4 Peso Arena Graduada en Volumen Cono 1,924.00 1,924.00 gr 

5 Peso Arena que queda + Frasco 1,635.00 1,875.00 gr 

6 Peso Neto de Arena Empleada (3)-(4)-(5) 1,953.00 1,796.00 gr 

7 Densidad de la Arena Graduada 1.47 1.47 gr/cm3 

8 Volumen de Hueco (V=P/D)  (6)/(7) 1,329.48 1,222.60 cm3 

9 Volumen Grava por desplazamiento de Agua 0.00 31.06 cm3 

10 Peso del Suelo (1) - (2) 2,305.00 2,097.00 gr 

11 Volumen del Suelo Extraído (8) - (9) 1,329.48 1,191.54 cm3 

12 Densidad Húmeda (M/V) (10) / (11) 1.73 1.76 gr/cm3 

13 % de Humedad (Ensayo al material extraído) 6.10 3.85 % 

14 Densidad Seca (12) / (1 + (13) / 100 1.63 1.69 gr/cm3 

15 Máxima Densidad Determinada (Ensayo Proctor) 1.95 1.975 gr/cm3 

16 Porcentaje de Compactación (14)/(15) * 100 88.73 89.1 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) En Laboratorio (De muestras provenientes de campo) 

- Contenido de humedad ASTM D  1556. 

- Análisis granulométrico por tamaño ASTM D-422. 

- Sistema de clasificación de suelos unificados (SUCS – AASTHO) ASTM D-2487. 

- Límites de Atterberg ASTM  D-4318. 

- Ensayo de compactación PROCTOR modificado ASTM D-1557. 

- Descripción visual manual ASTM D -2448. 

- Corte directo. 

- Calculo de capacidad portante. 

En el laboratorio SH & ML S.R.L, se realizaron todos los ensayos mencionados en la parte 

superior. Como ejemplo de cómo se preparan las muestras para el corte directo, contenido 

de humedad, límites de Atterbeg entre otros se puede ver en la Fotografía 11, asimismo la 

Tabla 24, es el resultado del contenido de humedad para las calicatas 01 y 02; los demás 

resultados se agregaran como Anexos. 
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Fotografía 11. Diferentes ensayos realizados en Laboratorio. 

 

Tabla 24: Resultados de contenido de humedad. 

Ensayo de Contenido de Humedad 

Ítem Descripción Muestra Alterada CAL-01 CAL-02 Unidad 

1 Peso suelo Húmedo + Recipiente 171.00 230.00 gr 

2 Peso suelo Seco + Recipiente 166.00 225 gr 

3 Peso del Agua = (1) - (2) 5.00 5.00 gr 

4 Peso del Recipiente 84.00 95.00 gr 

5 Peso del suelo Seco = (2) - (4) 82.00 130.00 gr 

6 Porcentaje de Humedad = 100 x (3) / (5) 6.10 3.85 % 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2 Procesamiento de la refracción sísmica 

 

La refracción sísmica tiene con la finalidad de determinar la velocidad de propagación de las 

Onda P, así como el espesor de las capas del subsuelo en estudio. En términos generales el 

procedimiento se resume en los pasos (Figura 59): 

a) Selección y lectura de los tiempos de arribo. 

b) Elaboración del grafico tiempo – distancia. 

c) Identificación de número de capas. 

d) Cálculo de velocidades y profundidad a partir de la inversión y tomografía. 

 

Figura 59. Secuencia de procesamiento de datos para refracción sísmica. 
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4.2.2.1 Selección y lectura de los tiempos de arribo 

 

El módulo Pickwin, se procedió a cargar los archivos (extensión .dat), seguidamente con la 

herramientas del módulo se mejoran la visualización de las trazas para la selección de 

tiempos de los primeros arribos de la onda P en cada geófono. La Figura 60, es un ejemplo 

como se realizó lectura de los tiempos. Por cada línea de refracción se tiene 7 puntos de 

disparos, a medida que va realizando las lecturas de los tiempos de arribo en cada archivo, 

se va acumulando las lecturas para generar un archivo final y grabarlo para el siguiente pasó 

de proceso. 

  
Figura 60. Selección de tiempo de primeros arribos en Pickwin. 

 

4.2.2.2 Elaboración del gráfico Tiempo - Distancia 

 

El archivo con la selección de tiempo que se obtiene en módulo Pickwin, es leído en el módulo 

Plotrefa para la elaboración del gráfico Tiempo – Distancia llamada Domocrona. Es decir el 

grafico se elabora ploteando el tiempo de arribo de la onda P versus la distancia que se 

encuentran los geófonos en referencia al punto de disparo (Figura 61). 

 

4.2.2.3 Identificación del número de capas 

 

En el grafico Tiempo –Distancia, el módulo Plotrefa permite que se asigne las capas mediante 

la definición de rectas que indica un horizonte y en consecuencia velocidades registradas 

como se puede observar en la Figura 62. 
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Figura 61. Domocrona tiempo – distancia en Plotrefa. 

 

 
Figura 62. Identificación de capas a partir de la domocronas. 

 

 



129 

 

4.2.2.4 Calculo de velocidades y profundidades 

 

En el mismo módulo Plotrefra, una vez asignado el número de capas, aplicando la 

herramienta de inversión y tomografía, se obtiene un modelo de velocidades de propagación 

de las ondas P. En la  Figura 63, se puede ver el resultado del modelo de velocidades para 

inversión y tomografía sísmica. 

 

Figura 63. Modelos de velocidades de la onda P. Parte superior modelo de velocidad 

aplicando inversión y parte inferior modelo de velocidad aplicando tomografía sísmica. 
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4.2.3 Procesamiento de los ensayos MASW 

 

La finalidad del análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) es poder determinar la 

velocidad de propagación de la onda S, mediante la obtención de un perfil unidimensional 

que encuentra en función de la profundidad para un punto de disparo (Figura 64). 

 

Figura 64. Secuencia de procesamiento para datos MASW 1D. 
 

Como primer paso, en módulo PickWin seleccionamos los registros obtenidos en campo; 

seguidamente se procede a definir los parámetros para la obtención de la curva de dispersión 

en el menú Surface-Wave Analysis, opción Phase Velocity – Frequency Transformation; 

posteriormente se realiza el picado de la velocidad de fase por la semblanza (Ver Figura 65 

y Figura 66). 
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Figura 65. Registro sísmico de adquisición MASW. 

 

 

Figura 66. Obtención de la curva de dispersión frecuencia vs velocidad de fase. 
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Finalmente en el módulo WaveEq (Surface Wave Analysis), se realiza el proceso de inversión 

para obtener el perfil unidimensional como se puede ver en la Figura 67. El perfil nos muestra 

la variación de la velocidad de la onda de corte (Vs) en función de la profundidad. 

 

Figura 67. Perfil unidimensional (1D) de un ensayo MASW. 

 

El procesamiento fue realizado para dos líneas sísmicas MASW. Una línea MASW-01 con 

una longitud de tendido de 46 m (espacio entre geófonos de 2 m) y otra línea MASW-02 con 

mayor longitud de tendido 92 m (espacio entre geófonos de 4 m). En ambas líneas se 

obtuvieron 6 puntos de disparo, obteniéndose 6 perfiles, los mismos que son promediados 

para conseguir un solo perfil unidimensional representativo del ensayo MASW. 
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4.2.4 Procesamiento de tomografía eléctrica bidimensional 

 

La secuencia de procesamiento para la tomografía eléctrica, puede ser resumida mediante 

un diagrama de flujo tal como puede observar en la  Figura 68. 

 

 

Figura 68. Secuencia de procesamiento para datos de tomografía eléctrica. 
 

El procesamiento de los datos se realizó con el software Res2dinv de la compañía Geotomo 

En términos generales, los datos geoeléctricos adquiridos son leídos y se realiza un control 

de calidad y se elimina puntos con resistividades anómalas. Este punto de control de calidad 

de los datos es de suma importancia; se debe remover la existencia de puntos con valores 

negativos, puntos duplicados así como resistividades incoherentes que se ha podido tener 

durante la adquisición de datos. Las Figura 69 y Figura 70, muestran los datos de resistividad 
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aparente del estudio realizado después de realizar el control de calidad; y que se usaron 

durante el proceso de inversión.  

 

 

Figura 69. Control de calidad de puntos de resistividad aparente. 
 

 

Figura 70. Control de calidad de puntos de resistividad aparente en base a escala de 
colores. 

 

Seguidamente se procede a obtener una pseudosección de resistividad aparente medida en 

campo, así como también una pseudosección de resistividad aparente calculada (Figura 71, 

ver parte superior y central de la figura); y tras una serie de iteraciones el modelo de 

resistividades real del suelo como se puede observar en la parte inferior de la figura. 
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Figura 71. Pseudosecciones con valores de resistividad aparente medida en campo y 
calculada (Parte superior y medio). Sección resistividad modelo inverso (Parte inferior). 

 

Para nuestro caso, la inversión de datos se realiza con la opción de mínimos cuadrados y se 

agrega la información de topografía de la línea en los cálculos matemáticos, así también se 

define el tamaño de grilla, método de elementos finitos para el modelamiento, número de 

iteraciones, porcentaje de error de RMS, entre otros parámetros para obtener una sección de 

resistividad real. En la Tabla 25, se muestra diferentes pruebas realizadas para el proceso de 

inversión, dando como mejor resultado para el estudio el obtenido con tres (3) iteraciones, 

224 puntos de resistividad aparente y un RMS error de 9.37%. 

Tabla 25: Prueba de parámetros aplicados en el proceso de inversión. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La inversión tiene como fundamento que una sección de resistividades reales del terreno 

puede ser deducida a partir de una pseudosección de resistividades aparentes que son 

medidas en campo, conocida como modelización inversa. El problema inverso modifica el 

modelo inicial hasta conseguir mediantes varias iteraciones que la diferencia entre los datos 

calculados del modelo y los medidos en el terreno sea mínima, siendo el resultado de esta 
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modelización una sección de resistividad real del terreno (Martínez P, 2006). La sección de 

la Figura 72, representa la distribución del parámetro de resistividad real o verdadera en el 

subsuelo del área de estudio, incluida la parte de la topografía.  

 
Figura 72. Sección geoeléctrica con valores de resistividad real del área de estudio. 

 

Finalmente, en la Figura 73 se observa la distribución postplot de las líneas sísmicas de 

refracción y MASW; tomografía eléctrica así como los puntos de calicatas. Todas las líneas 

identificadas con colores que observan en la leyenda del mapa. 

 

Figura 73. Distribución final de las líneas adquiridas en el área de estudio y puntos de 
calicatas. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5  

En este capítulo, se va a realizar la interpretación de los resultados obtenidos mediantes los 

métodos geofísicos y geotécnicos. El objetivo principal del presente estudio es la 

caracterización geológico – geotécnica con fines de cimentación aplicando metodologías 

geofísicas como complemento de técnicas geotécnicas en la Urbanización Las Lomaditas de 

Cayma.  

 

Los métodos sísmicos como es la refracción sísmica y MASW, permitieron obtener las 

velocidades de las ondas P y S respectivamente, en base a estos datos nos permite calcular 

los parámetros elásticos del suelo (Módulo de elasticidad (E), módulo de corte (G), módulo 

de volumétrico (K) y coeficiente de Poisson (v)) que resulta esencial para caracterización del 

terreno de acuerdo a su rigidez; así también la densidad natural (), capacidad admisible 

(qadm) y asentamiento diferenciales (Si) de suma importancia en el diseño de cimientos. La 

tomografía eléctrica, mediante una imagen de la distribución de resistividad del subsuelo, su 

variabilidad de este parámetro en los diferentes materiales que constituyen el subsuelo, 

permitirá detectar zonas húmedas y zona secas, presencia de acuíferos y niveles freáticos 

en la zona de estudio. En la Tabla 26, se puede ver los diferentes ensayos realizados en el 

área de estudio. 

Tabla 26: Ensayos realizados en la zona de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ESTE NORTE

Inicio 229209 8193526 2735

Fin 229259 8193603 2738

Inicio 229200 8193588 2739

Fin 229274 8193537 2735

Inicio 229139 8193669 2734

Fin 229090 8193597 2738

Inicio 229068 8193651 2735

Fin 229152 8193608 2734

ESTE NORTE

Inicio 229221 8193580 2737

Fin 229258 8193552 2735

Inicio 229068 8193651 2735

Fin 229152 8193608 2734

ESTE NORTE

Inicio 229040 8193673 2739

Fin 229287 8193514 2745

Ítem

Coordenadas UTM (WGS84)

3 LS - 03

4 LS - 04

1 LS - 01

2 LS - 02

Coordenadas UTM (WGS84)Refracción Sísmica Altura 

(m.s.n.m)

Profundidad 

(m)Ensayo (Líneas)

30

Altura 

(m.s.n.m)

Profundidad 

(m)Ensayo (Líneas)

20

20

20

20

301 MASW - 01

2 MASW - 02

Ítem
MASW

Ítem
Tomografía Eléctrica Coordenadas UTM (WGS84) Altura 

(m.s.n.m)

Profundidad 

(m)Ensayo (Línea)

1 TOMO - 01 30
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Igualmente se realizaron insitu dos calicatas con la finalidad de corroborar o validar los 

resultados que se obtuvieron con la integración de metodologías geofísicas (ver Tabla 27).  

 

Tabla 27: Ensayos de Calicata realizados en la zona de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las muestras obtenidas en campo, en laboratorio se realizaron los siguientes ensayos de 

las propiedades del suelo (Tabla 28). 

 

Tabla 28: Ensayos realizados en laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1 INTERPRETACIÓN DE LOS ENSAYOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA  

 

En términos generales, en el área de estudio se ha encontrado velocidad de ondas sísmicas 

compresionales (Vp) entre un rango de 432 m/s a 1187 m/s hasta una profundidad promedio 

de 20 m. Un primer análisis de acuerdo a la Norma ASTM D 5777-95, este suelo estaría 

asociado a un suelo intemperizado en los estratos superiores con velocidades entre 204 m/s 

a 604 m/s; mientras grava o arena seca con velocidades entre 460 m/s a 915 m/s en estratos 

a mayor profundidad. En los cuatro perfiles sísmicos, se han podido identificar 03 estratos y 

de acuerdo a la geología existente en el área (Thouret et al. 2001), están asociado los estratos 

a material de caída de piroclásticas de tipo lapilli pómez Sacaroso, cuya característica es 

tener una granulometría fina a uniforme y presentar un color gris claro. Así también depósitos 

de caída de pómez (Fibroso II), de color blanquecina a amarillo-rojizo debido a procesos de 

ESTE NORTE

1 CAL - 01 229117 8193628 2741 1.8

2 CAL - 02 229232 8193563 2740 3

3 CAL - 01 229117 8193628 2741 3

4 CAL - 02 229232 8193563 2740 3

Densidad natural

Excavación y muestreo

Ítem
Coordenadas UTM (WGS84) Altura 

(m.s.n.m)

Profundidad 

(m)
Calicatas

1 Contenido de húmeda 2

2 Analisis Granulometrico 2

3 Clasificacion de suelos 2

4 Limites de Atterberg 2

5 Ensayo de compactacion PROCTOR 2

6 Corte Directo 2

7 Capacidad portante 2

Ítem Ensayo Cantidad
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alteración. Ambos depósitos se emplazan sobre depósitos de ceniza retrabajada del volcán 

Misti. A continuación se describe cada perfil sísmico. 

 

a) Perfil Sísmico Línea LS-01 

Este perfil se orienta en el área de estudio de NE a SW (Ver Figura 54) y se puede 

observar la presencia de tres estratos sísmicos. El primer estrato próximo a la superficie 

presenta valores de velocidad de ondas compresionales Vp  568 m/s, con un espesor 

variable entre 1.0 m a 11.5 m; donde el terreno está conformado por suelo intemperizado 

con contenido de arenas, limos y arcillas, así también fragmento líticos heterometricos - 

heteregeneos de coloración pardo oscura englobado en una matriz limo arenosa.  

 

El segundo estrato muestra velocidades de ondas compresionales Vp entre 606 m/s a 

719 m/s y espesor variable entre 4.1 m a 15.0 m, conformado por un suelo de grava o 

arena seca de compacidad media. Un tercer estrato con velocidades Vp que oscilan entre 

757 m/s a 793 m/s asociado al mismo material del estrato anterior pero más denso y 

compacto, siendo un espesor indeterminado. 

 

b) Perfil Sísmico Línea LS-02 

Este perfil tiene una orientación NW a SE y cruza a la línea sísmica LS-01 (Figura 54). Al 

igual que el perfil anterior se puede observar tres estratos. El primer estrato sísmico sus 

velocidades de onda compresionales Vp oscilan entre 432 m/s a 516 m/s, con espesor 

variable más acotado entre 3.0 m a 5.6 m; y se relaciona con el mismo material 

mencionado en el perfil LS-01, es decir suelo intemperizado con contenido de arenas, 

limos y arcillas más fragmentos líticos heterometricos y heterogéneos con matriz de 

ceniza de grano fino.  

 

El segundo estrato las velocidades Vp se encuentran entre 600 m/s a 936 m/s, con 

espesor entre 4.2 m a 15.3 m;  que se asocia a suelo con grava o arena seca de 

compacidad media. Finalmente el tercer estrato sísmico sus velocidades Vp oscilan entre 

1020 m/s a 1187 m/s; estratigráficamente seria grava con mayor densidad. 

 

c) Perfil Sísmico Línea LS-03 

La orientación del perfil sísmico LS-03 es NE a SW, similar a la línea LS-01, sin embargo 

existe una separación de 130 m aproximadamente entre ambas líneas (Figura 54).  Tres 

estratos se puede observar en este perfil. El primer estrato con velocidades de ondas 

compresionales Vp entre 536 m/s a 600 m/s, con espesor variable en un rango de 1.9 m 

a 7.5 m; y es asociado a un suelo intemperizado conformado por gravas, arenas, limos y 
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arcillas. Así también presencia de depósitos de caída de pómez Sacaroso de un espesor 

de 50 cm y color gris claro; que sobreyace a flujos piroclasticos de bloques y ceniza del 

volcán Misti. 

 

El segundo estrato, las velocidades Vp oscilan entre 664 m/s a 984 m/s, mientras el 

espesor varia de 1.6 m a 13 m.; y estratigráficamente conformado por grava y/o arena de 

compacidad media. Finalmente el tercer estrato con velocidades Vp  1048 m/s asociado 

a un material de mayor densidad y compacidad. 

 

d) Perfil Sísmico Línea LS-04 

La línea sísmica LS-04 su orientación es NW a SE, perpendicular a la línea sísmica LS-

03 y una separación de 60 m a la línea sísmica LS-02. El estrato más superficial presenta 

velocidades Vp entre 489 m/s a 565 m/s, con un espesor variable de 1.0 m a 6.0 m la 

misma que se asocia a un suelo con las características descritas en el perfil anterior. 

 

El segundo estrato a mayor profundidad, las velocidad de ondas compresionales Vp se 

encuentran entre 603 m/s a 755 m/s, con espesor entre 1.0 m a 5.7 m y 

estratigráficamente se asociaría grava y arenas de compacidad media. Para el tercer 

estrato velocidades Vp entre 793 m/s a 830 m/s, con un suelo denso así como espesor 

indeterminado.  

 

En la Tabla 29, se resume las velocidades de propagación de las ondas P, así como sus 

espesores para los diferentes estratos de cada línea sísmica. En los Anexos, se incluirá 

los perfiles de cada línea sísmica de refracción. 

 

Tabla 29: Resumen de velocidad de propagación de las ondas sísmica (Vp). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Perfil Sísmico

Líneas Vp (m/s) Espesor (m) Vp (m/s) Espesor (m) Vp (m/s) Espesor (m)

LS - 01 456 - 568 1.0 - 11.5 606 - 719 4.1 -15.0 757 - 793 Indefinido

LS - 02 432 - 516 3.0 - 5.6 600 - 936 4.2 -15.3 1020-1187 Indefinido

LS - 03 536 - 600 1.9 - 7.5 664 - 984 1.6 -13.0 1048-1111 Indefinido

LS - 04 489 - 565 1.0 - 6.0 603 - 755 1.0 - 5.7 793 - 830 Indefinido

Estrato 2 Estrato 3Estrato 1
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5.2 INTERPRETACIÓN DE LOS ENSAYOS MASW  

 

La técnica de MASW, pretende conocer la velocidad de las ondas de corte (Vs), los cambios 

de velocidad a lo largo de los diferentes estratos existentes en el subsuelo. Es decir de 

manera indirecta determinar las características físicas del subsuelo.   

 

Para el análisis de los resultados MASW 1D, se va considerar los perfiles de suelo de acuerdo 

a la clasificación de la Norma E-030 (2018), donde toma en cuenta la velocidad promedio de 

las ondas de corte (Vs). Los tipos de perfiles de suelo son cinco: 

 

- S0 = Rocas duras con velocidades Vs > 1500 m/s 

- S1 = Rocas o suelos muy rígidos, velocidades Vs entre 500 m/s a 1500 m/s 

- S2 = Suelos intermedios, velocidades Vs entre 180 m/s a 500 m/s 

- S3 = Suelos blandos, velocidades Vs  de 180 m/s 

- S4 = Suelos condiciones excepcionalmente 

Asimismo, se estima el periodo fundamental en el área de estudio teniendo en cuenta la 

relación de Ts = 4H/Vs30 (3.20) propuesta por Kramer, S. (1996); donde H, representa la 

potencia del estrato y Vs, el valor promedio de la velocidad de corte. De acuerdo a los 

resultados MASW, se toma un valor H = 20 m, siendo el mismo confiable para los cálculos 

respectivos. Con esta ecuación, permite obtener un resultado aproximado del valor real del 

periodo fundamental del suelo en el área de estudio. 

a) Línea sísmica MASW – 01 

 

Esta línea tiene una longitud de 46 m y se encuentra paralela a la línea de refracción LS-

02 y perpendicular a la línea de refracción LS-01 (Figura 73). Los resultados muestran 

velocidades promedio de onda de corte Vs = 344.8 m/s, que se correlaciona de acuerdo 

a la Norma E-030 con suelos intermedios (S2), de característica medianamente rígida 

como depósitos de arena densa o grava arenosa medianamente densa.  

 

La densidad natural obtenida con MASW 1D, se encuentra entre 1.823 a 1.849 gr/cm3, 

siendo el promedio 1.837 gr/cm3; mientras que el periodo promedio fundamental de 

vibración para esta columna estratigráfica es de Ts = 0.23 s. Estos análisis se realizan a 

los 30 m superiores del perfil de suelo, medidos desde el fondo de cimentación. 
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b) Línea sísmica MASW – 02 

 

La línea sísmica MASW -02 tiene una longitud de 92 m, su ubicación es paralela a la línea 

de refracción LS-04 y perpendicular a la línea de refracción LS-03  (Figura 73). Los 

resultados muestran una velocidad promedio de ondas de corte Vs = 417.8 m/s, asociada 

a suelos intermedios (S2) conformado el terreno por arenas y gravas medianamente 

densa. La densidad natural para este perfil se encuentra entre 1.857 a 1.875 gr/cm3 y el 

promedio 1.865 gr/cm3. El periodo promedio fundamental de vibración en sección 

estratigráfica es Ts = 0.19 s. Como el perfil anterior, se evalúa a los 30 m superiores del 

perfil de suelo, medidos desde el fondo de cimentación. 

La Tabla 30, resume los resultados para las dos líneas sísmicas MASW 1D, donde se 

puede observar las velocidad Vs oscilan entre 303.2 m/s a 437.6 m/s, siendo en términos 

generales un perfil de suelo de tipo S2 (suelos intermedios), con característica 

medianamente rígida. En los anexos se agrega cada uno de los perfiles adquiridos en la 

zona de estudio. 

Tabla 30: Resumen de velocidad de propagación de las ondas de corte (Vs). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Realizando la combinación de ambos métodos sísmicos, se realiza un cruce de línea entre la 

línea de refracción LS-03 y la línea MASW-02 tal como se observa en la Figura 74. Para el 

estrato más superficial y de interés para fines de fundación (cimientos), se tiene velocidades 
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de Vp=536 m/s y Vs=380 m/s, así también un periodo de vibración a considerar de Ts =0.19 

s. En este cruce se realizó la calicata 01 hasta una profundidad de 3 m. 

 

 

Figura 74. Cruce de línea sísmica de refracción LS-03 y MASW-02. 

 

En la Figura 75, se observa el cruce de línea de refracción sísmica LS-01 y la línea MASW-

01. Para este sector del área de estudio se observa que el estrato más superficial y de interés 

las velocidades son más bajas, siendo Vp= 456 m/s y Vs = 250 m/s respectivamente, 

indicando que los depósitos de material se encuentran menos consolidado. El periodo 

vibración fundamental es mayor Ts = 0.23 s. La calicata 02 se ubica en la proximidad del 

cruce. 

 

Figura 75. Cruce de línea sísmica de refracción LS-01 y MASW-01. 
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De acuerdo a la Norma E-030 (2018), las características del terreno en el área de estudio se 

ajustan mejor a la clasificación de  suelo intermedio tipo S2; siendo los parámetros sísmicos 

del suelo los siguientes: 

 Factor de zona   : Z = 0.35 g 

 Perfil de suelo tipo   : S2 

 Periodo predominante  : Tp = 0.6 s 

 Factor de amplificación del suelo : S = 1.15 

 

5.3 INTERPRETACIÓN DE LOS ENSAYOS DE TOMOGRAFÍA SÍSMICA  

 

La tomografía eléctrica tiene como finalidad obtener información de las propiedades físicas 

del subsuelo mediante la evaluación del parámetro de resistividad al paso de la corriente 

eléctrica. Esta propiedad permite conocer la resistividad del subsuelo asociado a la presencia 

de capas y superficies con mayor o menor contenido de agua. En el área de estudio se realizó 

Una (1) línea de tomografía eléctrica con el dispositivo polo-dipolo, teniendo el espaciamiento 

de 10 m entre electrodos y sobre un tendido longitudinal de 300 m (Figura 58). 

 

a) Línea de Tomografía Eléctrica TOMO-01 

Esta línea tiene su orientación NW a SE e intercepta  a las líneas sísmicas de refracción y 

MASW 1D (Figura 73). De la sección geoeléctrica, se puede observar valores resistivos entre 

74 a 190 ohm.m, alcanzando profundidades de hasta 10 m, siendo más notorio entre los 

electrodos 50 y 110, electrodo 180, 200 y  electrodos 280 a 290. Los materiales presentes en 

la parte superficial son suelos conformados por depósitos de caídas de piroclasticas como 

arenas, gravas y cenizas retrabajada, así como caída de lapilli pómez Sacaroso de 

granulometría fina de color gris claro, siendo el origen erupción pasada del volcán Misti. Se 

evidencia presencia de humedad en estos sectores de la sección geoeléctrica (ver Figura 

76).  

 

Figura 76. Sección geoeléctrica interpretada TOMO -01 



145 

 

Valores con material muy resistivo que van entre 782 a 2009 ohm.m, se puede observar en 

la sección entre los electrodos 60 a 100, así como los electrodos 170 a 200 y electrodos 240 

a 260. Estos materiales se presentan a partir de los 15 m  de profundidad y se extiende hasta 

los 39 m; su formas es de tipo elipsoidal. Estos materiales estarían bajo condiciones de 

ausencia de agua. De acuerdo a este contexto, no se detecta presencia de nivel freático, solo 

zonas húmedas en la parte superficial producto de la temporada de lluvias estacionales en 

los meses de enero a marzo en la ciudad de Arequipa. 

 

Para realizar una correlación con las líneas sísmicas MASW, se agrega a la sección 

geoeléctrica las dos (2) líneas. En superficie en dirección de la ubicación de electrodos de 

menor a mayor, a una distancia de 90 m se ubica la línea MASW-02; y ubicando los espesores 

de estratos obtenidos, se puede observar que estos estratos superficiales se asocian con 

depósitos de arenas, limos, arcillas, material orgánico de baja a media resistividad entre 74 a 

190 ohm.m; a profundidades mayores entre 8 a 20 m materiales de arena y grava con mayor 

resistividad del orden 305 a 1254 ohm.m y siendo su velocidad Vs = 437 m/s.  Igualmente a 

una distancia de 220 m, se ubica la línea sísmica MASW-01; en este caso los estratos más 

superficiales se asocia a materiales con una resistividad del orden 565 ohm.m; mientras que 

a niveles de estratos más profundos entre 8 a 20 m que delimita el MASW la resistividad es 

del orden de 815 ohm.m. Una velocidad Vs = 303 m/s se obtiene para este sector del área de 

estudio. 

 

 

 



146 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Sección geoeléctrica interpretada con ubicación de líneas MASW y calicatas. 

 

 

 

NW SE 
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5.4 GEOTECNIA  

 

5.4.1 Descripción de la estratigrafía 

 

a) Calicata CAL-01 

 

La calicata CAL -01, tiene una profundidad de 0.00 – 3.00 m. En los primeros 30 cm 

conformada materia de relleno con presencia de raíces y escombros con matriz limos – 

arcillas.  Seguidamente sigue un estrato de 30 cm conformado por lapilli pómez 

denominado Sacaroso de color gris claro y una granulometría uniforme. El tercer estrato 

tiene un espesor de 60 cm asociado a depósitos volcánicos, donde se encuentran 

depósitos con bloques de coloración parda oscura y textura escorácea, englobados por 

una matriz limo-arenosa y fragmentos líticos. Un cuarto estrato con espesor de 180 cm 

asociado a depósitos volcánicos conformados por gravas, arenas, limos y arcillas, 

también fragmentos de rocas o bloques de 5’’ a 10’’ de coloración grisácea a marrón 

claro; con  compacidad media y húmeda promedio de 4%. A nivel de la excavación no se 

determinó nivel freático (Ver Figura 78). 

 

 

b) Calicata CAL-02 

 

La calicata CAL -02, tiene una profundidad de 0.00 – 3.00 m. En los primeros 30 cm 

conformada materia de relleno con presencia de raíces y escombros con matriz limos – 

arcillas.  Seguidamente sigue un estrato de 50 cm conformado por arena, limos y arcillas 

de color pardo claro a marrón claro, baja humedad. El tercer estrato tiene un espesor de 

2.20 m asociado a depósitos volcánicos, donde se encuentran depósitos con bloques de 

5’’ a 10’’ de coloración pardo oscura, englobados por una matriz limo-arenosa y 

fragmentos líticos. Compacidad media y húmeda promedio de 4%. A nivel de la 

excavación no se determinó nivel freático (Figura 79). 
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Figura 78. Estratigrafía de la calicata CAL-01. 

 

 

Figura 79. Estratigrafía de la calicata CAL-02. 
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5.4.2 Clasificación de suelos en base a muestras de calicatas 

 

a) Clasificación SUCS 

A las muestras de suelo obtenidas del área de estudio, se realizó el ensayo de 

granulometría. Al pasar la muestra por el tamiz núm. 04,  el 75% pasa para la calicata 

01 y 71% para la calicata 02, indicando que viene a ser un suelo tipo Arena (S). Para 

el tamiz núm. 200 se tiene un porcentaje 3% acumulado de finos en ambas calicatas y 

de acuerdo a las tablas es menor al < 5% (P). Entonces sumando esta característica, 

el tipo de suelo en el área de estudio seria de tipo (SP), es decir una arena pobremente 

graduada con contenido de finos.  

 

b) Clasificación AASHTO 

Se toma los resultados del ensayo de granulometrías y los limites Atterberg, donde se 

evalúa el porcentaje que pasa en el tamiz núm. 200, siendo en nuestro caso el 3% 

pasante indicando que estamos en el grupo A-2 (Grava y Arena). Siguiendo con el 

análisis, los porcentajes obtenidos en limite líquido (25% a 28%) y índice de plástico 

(9% a 11%) da como resultado, que para la calicata 01 está en el subgrupo A-2-4 y 

para la calicata 02 el subgrupo A-2-6. El índice de grupo obtenido es el valor de cero 

(0). 

Finalmente, la calicata 01 el tipo de suelo es A-2-4(0), mientras para la calicata 02 es 

A-2-6(0), es decir en ambos casos un tipo de suelo de Grava y Arena con presencia 

de limos y arcillas. 

 

Realizando la correlación con la descripción estratigráfica de cada calicata, el suelo 

clasificado por SUCS y  AASHTO básicamente estaría a una profundidad entre 1 a 3 m. 

(Figura 78 y Figura 79), siendo este espesor de suelo el más representativo a nivel muy 

superficial en el área de estudio. En la Tabla 31, se muestra un resumen de los resultados de 

las propiedades de suelo. Asimismo, se agrega como anexos los informes de los diferentes 

ensayos realizados.  
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Tabla 31: Resultados geotécnicos calicata 01 y 02 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, los resultados de los ensayos de corte directo, indica que los suelos analizados 

no presenta cohesión (0.00 kg/cm2), pero si ángulo de fricción entre 30 a 31 que permite 

calcular la capacidad portante del suelo. También, las densidades máximas y mínimas se 

encuentran en un rango de 1.678 a 1.975 gr/cm3; mientras que la gravedad especifica del 

suelo entre 2.604 a 2.667 gr/cm3 (Tabla 32). 

 

Tabla 32: Propiedades de estado del suelo en calicata 01 y 02. 

 

La densidad natural del campo realizado por el método de cono de arena, muestra valores 

entre 1.63 a 1.69 gr/cm3 (Tabla 33). 

Tabla 33: Densidad campo del suelo en calicata 01 y 02. 
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5.5 PARÁMETROS ELÁSTICOS 

 

Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos geofísicos que nos proporcionan la 

velocidad de las ondas P (Vp) y de corte (Vs) del perfil estratigráfico, así como la densidad 

(); se puede obtener los parámetros elásticos de los materiales que conforman la zona de 

estudio haciendo uso de las expresiones (3.9) = Coeficiente de Poisson; (3.10) = Módulo de 

corte; (3.11) = Módulo volumétrico y (3.12) = Módulo de elasticidad. Estos son evaluados a 

niveles de deformación muy bajas  y los resultados se puede ver en la Tabla 34. 

 

Tabla 34: Parámetros elásticos del suelo calculados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las cuatro líneas de refracción sísmica identifican tres estratos con espesor variable, 

asociado a unas características litológicas específicas con base a las velocidades de onda P 

calculadas. Teniendo en cuenta el objetivo de investigación a una profundidad entre 20 a 30 
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m de profundidad, se puede ver que en forma general en el área de estudio, el coeficiente de 

Poisson () varía entre 0.092 a 0.467; el módulo elástico de corte (G) se encuentran en el 

rango 51.11 a 424.00 MPa; el módulo de elasticidad (E) entre 144.15 a 1177.82 MPa; y para 

el módulo volumétrico (K) entre 121.72 a 2365.35 MPa. Estos valores mínimos y máximos de 

los diferentes parámetros elásticos del suelo que se obtuvieron en el área de estudio, se 

toman como referencia para evaluar las características geotécnicas de cada unidad geológica 

e identificar zonas posible de falla, también el comportamiento sísmico en el diseño y cálculo 

de cimientos-estructuras; así como ver los asentamientos diferenciales que pueda existir en 

el comportamiento del suelo. 

 

5.5.1 Densidad natural 

 

En base a la velocidad de propagación de la ondas sísmicas compresionales (Vp), obtenida 

mediante la refracción sísmica, se puede estimar la densidad natural del terreno de forma 

indirecta empleando la relación empírica (3.18) propuesta por Naranjo et al. (2013). 

 

γ = 1.516 x 10−2. √Vp   + 1.3 

 

En la Figura 80, se puede ver la distribución de la densidad natural en área de estudio para 

los cuatro líneas de refracción sísmica, donde en términos generales se puede observar que 

la densidad varía entre 1.61 a 1.82 gr/cm3, aumentando la misma de una forma coherente 

hasta 20 m de profundidad, delimitado en la figura con una línea roja punteada, y este se 

correlaciona con resultados obtenidos con MASW y excavaciones manuales. A mayores 

profundidades entre 20 a 30 m, se observa incoherencia en la distribución de la densidad, no 

resolviendo bien y se asocia a las limitaciones propias de un método indirecto. 

 

Figura 80. Variación de la densidad natural en función de la profundidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 81, se muestra la distribución de la densidad y ajuste matemático para línea de 

refracción LS-01. En esta línea a nivel superficial entre 0 a 5 m, la densidad está en el orden 

1.62 gr/cm3 e incrementa de forma paulatina hasta 1.72 gr/cm3 entre 15 a 20 m de 

profundidad. Debido a la características del material de los diferentes estratos por donde viaja 

la onda sísmica, la misma que es compleja y heterogénea, no se espera un distribución de 

densidad de forma línea en función de su profundidad, en consecuencia se realiza un ajuste 

matemático para los datos en base a un análisis polinomial de orden 2 que da una mejor 

tendencia a los datos de densidad LS-01. Se obtiene un R2 = 0.9062, siendo este valor casi o 

cercano a 1, indicando que lo obtenido por una metodología geofísica de forma indirecta es 

aceptable, siendo una herramienta a tomar en cuenta en la caracterización de suelos. Se 

agrega en anexos las demás líneas sísmicas con distribución de densidad y ajuste 

matemático respectivos. 

 

 

Figura 81. Ajuste polinomial de orden 2 para distribución de densidad en LS-01. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.2 Capacidad admisible de carga 

 

El estudio que está realizando en la Urbanización Las Lomaditas de Cayma, es con fines 

urbanísticos, es decir se construirán viviendas unifamiliares o multifamiliares, parques, 

colegios, entre otros; teniendo en cuenta estos criterios, se realiza el cálculo de la capacidad 

portante, analizando como una zapata cuadrada y/o rectangular como principal soporte en el 

diseño de la cimentación para una edificación. 

 

Para los cálculos de la capacidad de carga se está tomando en cuenta la densidad natural 

del terreno encontrado, así como también el ángulo de fricción y cohesión del suelo. 
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Normalmente el tipo de cimiento que se aplica para este tipo de construcciones, son cimientos 

de tipo superficial. 

 

a) Capacidad admisible en base a Calicatas (Metodología geotécnica) 

 

Primeramente, se realiza el cálculo de la capacidad última de carga (qu) con las 

expresiones propuestas por Terzaghi (1943): 

 

qu = c′NcSc + qNq +  
1

2
γBNγSy        (3.21)  

Donde:  

C’ = Cohesión del suelo. 

 = Peso específico del suelo (densidad). 

q =  * D (densidad y profundidad de desplante). 

B = Ancho de cimentación. 

Sc, Sy = Factores de forma. 

Nc, Nq, Ny = Factores de capacidad de carga. 

 

Así como también la expresión (3.15) de Meyerhof (1976) que incluye factores de 

profundidad e inclinación de carga en comparación a Terzaghi: 

 

qu = c′NcFcsFcdFci + qNqFqsFqdFqi +  
1

2
γBNγFγsFγdFyi        (3.15) 

Donde: 

Fcs, Fqs, Fys = Factores de forma. 

Fcd, Fqd, Fyd = Factores de profundidad. 

Fci, Fqi, Fyi = Factores de inclinación de carga. 

Nc, Nq, Ny = Factores de capacidad de carga. 

 

Una vez obtenidos la capacidad ultima de carga (qu) en base a los resultados geotécnicos 

de las muestras analizadas en laboratorio (cohesión (c) y ángulo de fricción ());  se utiliza 

la expresión (3.14) para calcular la capacidad admisible del suelo (qadm) aplicando un 

factor de seguridad (FS).  

 

          qadm =  
qu

FS
          (3.14)   
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En la Tabla 35, se muestra los parámetros de diseño de cimientos para una zapata aislada 

de tipo rectangular, que se propone para el presente estudio. Con base a estos datos, se 

obtiene una capacidad admisible en la ubicación de la calicata 01 con la metodología de 

Terzaghi  qadm = 2.542 kg/cm2  y para Meyerhof  qadm = 3.578 kg/cm2.  Para la calicata 02, 

Terzaghi qadm =2.652 kg/cm2   mientras  para Meyerhof  qadm = 3.635 kg/cm2. En resumen, 

en base a cálculos geotécnicos, la capacidad carga admisible mínimo a tomar en cuenta 

para los respectivos diseños de cimientos en el área de estudio, sería el valor de               

qadm =2.542 kg/cm2 y 3.578 kg/cm2 respectivamente.  

 

Tabla 35: Parámetros de diseño de cimiento propuesto (Calicata). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las calicatas realizadas hasta 3 m de profundidad, muestran el área de estudio suelos no 

cohesivos, que básicamente están compuestos por arena, grava y limos que dan un 

característica granular o friccional, lo cual se puede asociar a valores de capacidad 

admisible de media a baja, indicando mayores medidas de prevención en caso de colapso 

o asentamientos. 

 

b) Capacidad admisible en base a métodos sísmicos (Metodología geofísica) 

 

Para el cálculo de capacidad admisible, se toma en cuenta los resultados de la velocidad 

de corte (Vs) y densidad natural del suelo obtenidos mediante los ensayos MASW 1D. Se 

utiliza la siguiente ecuación (3.16) propuesta por Tezcan et al. (2006): 

 

    qadm = 0.025γ Vs α                 (3.16) 
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Donde: 

Vs = Velocidad de ondas sísmica de corte (Se obtiene de los resultados de MASW) 

 𝛾 =  Densidad natural del suelo (Se obtiene mediante MASW) 

 𝛼  = Factor de corrección que depende del ancho del cimiento. En nuestro caso, el ancho 

de cimiento propuesto para la zapata rectangular aislada es de B = 1.50 m; entonces 𝛼  = 

1.13 – 0.11 B, es decir 𝛼  = 0.965 (Ver Tabla 19). 

 

Se va realizar los cálculos para cimientos con zapata rectangular con las siguientes 

características (Tabla 36). 

 

Tabla 36: Parámetros de diseño de cimiento propuesto (MASW). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las Tabla 37 y Tabla 38, se muestra los resultados de la capacidad admisible obtenidos 

para los ensayos de MASW 1D. La zapata de tipo rectangular aislada viene a ser el 

principal cimiento que se va tomar en cuenta para la edificación de una vivienda (soportes) 

en la zona de estudio. 

 

De acuerdo a los resultados para el MASW-01, en la zapata rectangular hasta los 2.5 m 

de profundidad se tiene una capacidad admisible qadm = 1.090 kg/cm2 y la misma que se 

va incrementando hasta los 5.5 m de profundidad con una qadm = 1.488 kg/cm2. A 

profundidades mayores a 6 m desde la superficie, la capacidad admisible se encuentra 

en un rango de 1.162 a 1.579 kg/cm2.  

 

 

 

 

Tipo de cimiento Zapata rectangular

Ancho del cimiento (B) 1.50 m

Largo del cimiento (L) 2.00 m

Profundidad de desplante (Df) 1.50 m

Densidad natural En base Vp (MASW)

Parámetros de diseño de cimiento
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Tabla 37: Capacidad admisible calculada MASW – 01. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el MASW-02, en la zapata rectangular se obtiene hasta los 5.30 m de profundidad una 

capacidad admisible que varía entre 1.616 a 1.745 kg/cm2; siendo el valor 1.616 kg/cm2 a 

considerar para los cimientos en edificaciones de tipo superficial. A mayor profundidad la 

capacidad admisible se va incrementando entre un rango de 1.921 a 2.426 kg/cm2 y se 

correlaciona con el incremento de la densidad del terreno, siendo mayor compactación y 

rigidez. 

Es tipo de zapatas aisladas se van encontrar conectadas con vigas de cimentación a nivel 

del peralte de la zapata, esto debido a la calidad del suelo de tipo regular y con la finalidad 

de disminuir el asentamiento diferencial de la estructura. 
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Tabla 38: Capacidad admisible calculada MASW – 02. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Comparación de resultados de capacidad admisible 

 

Realizando la comparación de capacidad admisible obtenida por técnicas geotécnicas en 

forma directa (calicatas) y por metodologías geofísicas de forma indirecta, podemos 

observar algunas diferencias en los resultados. De acuerdo al cálculo geotécnico, la 

capacidad admisible mínima a considerar para el suelo del área de estudio es qadm = 2.542 

kg/cm2, teniendo en cuenta que la evaluación se realizó hasta una profundidad de 3 m y 

este valor estaría asociado a un material de arena y grava de mediana compacidad. 

Mientras en base a metodologías geofísicas el valor mínimo seria qadm = 1.488 kg/cm2, 

para este mismo nivel de referencia, siendo mucho menor y que estaría asociado a los 

materiales de suelos de arena y grava mezclado con contenido de arcillas o limos de baja 

compacidad, siendo este último con lo que más se correlaciona con la estratigrafía vista 

en las calicatas y clasificación de suelo por SUCS. El suelo tendría una compresibilidad 

de baja a media y para mantener los asentamientos en un rango controlable, se 

recomienda el uso de zapatas aisladas unidas con vigas de cimentación.  
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5.5.3 Calculo de asentamientos diferenciales 

 

El asentamiento definido como movimiento descendente vertical del terreno como 

consecuencia de aplicación de cargas, es decir las tensiones trasmitidas por las 

cimentaciones al suelo provoca deformación del terreno produciendo asentamiento. 

Inicialmente se da un asentamiento instantáneo producto del aumento de las tensiones totales 

en el suelo como consecuencia del peso de las estructuras; seguidamente un asentamiento 

primario que ocasiona la expulsión de la humedad de suelo, siendo este proceso de largo 

plazo es decir en semanas o años.  

 

Para el cálculo de los asentamientos diferenciales, se utiliza la siguiente relación (3.19) 

propuesta por Harr (1966) y se evalúa a nivel instantáneo y primarios:  

 

 Si =
[Bq ( 1−v2)α]

Es
 

 

Donde: 

Si = Asentamiento instantáneo. 

B = Menor dimensión de la cimentación. 

q = Presión aplicada. 

 = Coeficiente de Poisson. 

Es = Modulo de elasticidad. 

 = Coeficiente de influencia debido a la geometría de la cimentación (Tabla 39). 

 

Estos asentamientos principalmente dependen de los valores del módulo de elasticidad y del 

coeficiente de Poisson. Así también los datos de la Tabla 39, son los parámetros propuestos 

para los respectivos cálculos.  

 

Tabla 39: Parámetros de cálculo de asentamientos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las Tabla 40 y Tabla 41, muestra los resultados de los asentamientos diferenciales para el 

área de estudio. En el cimiento principal (zapata rectangular) varían entre 0.031 y 0.051cm 

en las áreas de referencia de las líneas sísmicas LS-02 y MASW-01; mientras que  0.028 y 

0.044 cm para la LS-04 y MASW-02. 

 

Tabla 40: Asentamientos diferenciales (Si) Perfiles LS-02 y MASW-01. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones iniciales del ancho y profundidad de desplante igual 1.50 

m y los resultados de los asentamientos permisibles; para la edificación de una vivienda 

estaría en el rango de 0.028 a 0.051 cm. Realizando comparaciones: Terzaghi (1948), 

resumió los estudios de varios edificios en Europa y estableció que el asentamiento diferencial 

máximo debe ser de 2.0 cm. Lee y Salgado (2002), señala que el asentamiento total admisible 

limite es de 2.5 cm. Cerato y Lutenegger (2006) en base a la inspección de carga – 

desplazamiento de cimentaciones prototipo define un asentamiento máximo como el 10% del 

ancho de cimentación (15 cm para el caso B = 150 cm). 

 

De acuerdo a este contexto, el asentamiento máximo que se obtuvo de forma indirecta para  

cimiento propuesto es de 0.051 cm, siendo este valor menor a 2.0 cm o 2.5 cm que indica los 

autores como asentamiento tolerable en base estudios realizados.  Es decir, el cimiento 

propuesto para las características geológicas y geotécnicas del terreno, es apto para realizar 

una edificación convencional (Viviendas). 
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Tabla 41: Asentamientos diferenciales (Si) Perfiles LS-04 y MASW-02. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El esquema de la cimentación propuesta en el estudio se puede ver en la Figura 82. La 

cimentación es de tipo superficial, siendo la zapata rectangular el principal soporte que va 

tener la edificación, siendo esta parte de la estructura la encargada de transmitir las cargas o 

esfuerzos al suelo del terreno.  Las dimensiones de la zapata están diseñada para soportar 

el peso de la estructura de una edificación mínima de dos (2) y tres (3) niveles y por su 

resistencia del terreno. 

 

 

Figura 82. Diseño de cimientos: Zapata rectangular conectada con viga de 

cimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La zapatas rectangulares se conecta entre sí mediante una viga de cimentación tal como se 

muestra en la Figura 83. La función de las zapatas conectadas es poder compartir esfuerzos 

a los diferentes pesos que puede tener la edificación, así también por las características del 

suelo existente en la zona de estudio, es recomendable usar este tipo de diseños. 

 

 

Figura 83. Vista en planta zapata rectangulares conectada con viga cimentación. 

Fuente: Elaboración propia.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Mediante la sísmica de refracción, la velocidad de la onda sísmicas compresionales (Vp) 

para el área de estudio se encuentra en un rango de 432 m/s a 1187 m/s, y de acuerdo a 

la Norma ASTM D 5777-95, se asocia a un suelo intemperizado en los estratos superiores 

con velocidades entre 204 m/s a 604 m/s; mientras gravas y arenas con velocidades entre 

460 m/s a 915 m/s en estratos a mayor profundidad. En forma más detallada, tres (3) 

estratos se identifica: Primer estrato con un espesor variable entre 1 m a 7.5 m y 

velocidades de ondas compresionales Vp que varían entre 432 m/s a 600 m/s; y se asocia 

a un suelo intemperizado conformado por gravas, arenas, limos y arcillas, así también 

presencia de depósito de caída de pómez Sacaroso de un espesor de 50 cm y color gris 

claro, que sobreyace a flujos de piroclasticos de bloques de ceniza del volcán Misti. El 

segundo estrato con velocidades Vp del orden 600 m/s a 984 m/s y espesor variable entre  

1.6 m a 13 m asociado a gravas y arenas de compacidad media; y un tercer estrato con 

velocidades Vp entre 757 m/s a 1187 m/s que se asocia a un suelo más denso.  

 

2. A través de la metodología MASW, se determinó velocidades de ondas sísmicas de corte 

(Vs) en un rango de 303.2 m/s a 437.6 m/s hasta una profundidad de 30m;  y se asocia 

de acuerdo a la Norma E-030 de diseño sismoresistente, con suelos intermedios (S2), de 

característica medianamente rígida con depósitos de grava y arena de baja a media 

compacidad. Factor de zona  Z = 0.35 g, periodo predominante Tp =0.6 y factor de 

amplificación del suelo S = 1.15. 

 

3. La tomografía eléctrica permitió obtener una sección geoeléctrica, en cual se determinó 

que el material del subsuelo tiene alta resistividad; solo se distingue a nivel superficial  

presencia de zonas húmedas principalmente en lado NW del área de estudio, donde la 

resistividad varía en un rango de 74 a 190 ohm.m hasta una profundidad de 10 m 

aproximadamente. La humedad presente se asocia a que los materiales compuestos por 

gravas y arenas que retienen humedad como consecuencia de la temporada de lluvias 

estacionales de los meses de enero a marzo en la ciudad de Arequipa. 

 

4. El análisis de muestras en laboratorio, provenientes de las excavaciones manuales 

realizados hasta 3 m de profundidad; clasifican el suelo en el área de estudio de acuerdo 

a la clasificación SUCS es un tipo SP, una arena pobremente graduada con contenido de 

finos. Para la clasificación AASHTO,  en tipo de suelo en el área de estudio es A-2-4 (0) 

y A-2-6 (0) que se asocia a un tipo de suelo de gravas y arenas con presencia de limos y 
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arcillas. Resultados de corte directo, indica que el suelo no presenta cohesión, pero si 

ángulos de fricción entre 30 a 31 propio de suelo granulares con gravas y arenas. 

 

5. Con base a las velocidades de ondas sísmicas compresionales (Vp) y ondas sísmicas de 

corte (Vs), se determina los parámetros elásticos  del suelo  en el área de estudio a nivel 

de deformación baja: El coeficiente de Poisson () en un rango de 0.092 a 0.0467; el 

módulo elástico de corte (G) que varía entre 51.11 a 424.00 MPa; el módulo de elasticidad 

(E) entre 144.15 a 1177.82 MPa; y para el módulo volumétrico (K) oscila entre 121.72 a 

2365.35 MPa.  

 

6. En base a las metodologías geofísicas, la capacidad admisible del suelo en el área de 

estudio, varía entre un rango de 0.731 kg/cm2 a 2.426 kg/cm2 en función de su profundidad 

hasta 30 m. A nivel de una profundidad de 3 m, la capacidad carga admisible a considerar 

es qadm = 1.488 kg/cm2.  La capacidad admisible mínima calculada en base a muestras de 

calicatas es qadm = 2.542 kg/cm2 mayor en comparación al calculado de forma indirecta. 

Teniendo en cuenta la clasificación del suelo (SUCS y AASHTO), observación visual de 

la columna estratigráfica en campo, con presencia de arenas y gravas de baja 

compacidad y los resultados de metodología geofísicas, el valor de capacidad carga 

admisible qadm = 1.488 kg/cm2 es el más coherente aplicar en el área de estudio.  Por otro 

lado, el periodo fundamental de vibración en un rango de Ts 0.13 a  0.23 s, que se tomaría 

en cuenta para el movimiento de la estructura en dos a más niveles de altura a la 

ocurrencia de un evento sísmico. 

 

7. Teniendo en cuenta las condiciones iniciales del ancho y profundidad de desplante igual 

a 1.50 m; los asentamientos permisibles para una edificación de una vivienda se 

encuentran entre 0.034 a 0.051 cm, siendo este valor menor a 2.0 cm o 2.5 cm que indican 

los autores como asentamiento tolerable para realizar una edificación convencional. Este 

valor se da en forma inicial para un asentamiento instantáneo por aumento de tensiones 

totales en el suelo por el peso de estructura y asentamiento primario a largo plazo por 

expulsión de la humedad del suelo. 

 

8. Resultado de la caracterización geofísica, geológica y geotécnica, el área de estudio 

presenta un suelo con una resistencia aceptable (qadm = 1.488 kg/cm2); y se propone como 

recomendación un cimiento de tipo superficial, siendo una zapata tipo rectangular con 

dimensiones de ancho de cimiento = 1.5 m, largo = 2 m y profundidad de desplante = 1.5 

m que estarán conectadas con vigas de cimentación y/o conexión. Este tipo de cimiento 
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reduciría el riesgo en edificaciones de viviendas de hasta dos y tres niveles en casos de 

que ocurrieran sismos de gran magnitud; así también desde el aspecto económico, la 

inversión sería accesible para los propietarios.  

 

9. Finalmente, la integración de metodologías geofísicas aporta múltiples beneficios en 

comparación a técnicas individuales, siendo esto fundamental en la caracterización del 

subsuelo; permite tener un conocimiento más completo y acotado de las condiciones 

geológicas y geotécnicas del terreno a diferente profundidades de investigación.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda utilizar dos o más metodología geofísicas en todas las obras de ingeniería 

civil; siendo estas complementarias a las técnicas geotécnicas. En el área estudio se 

utilizó refracción sísmica y MASW 1D, sin embargo se puede utilizar la metodología 

pasivas como MAM (Medición de Microtrepidaciones en Arreglos Multicanal) y razones 

espectrales H/V. En resumen, la integración de varias metodologías permitirán tener una 

mejor caracterización de un terreno. 

 

2. Se recomienda realizar convenios de colaboración mutua entre municipalidades distritales  

y universidades de la ciudad de Arequipa; a fin que los estudiantes que siguen carreras 

afines a ciencias de la tierra puedan extender estos tipos de metodologías geofísicas, 

como complementarias a estudios geotécnicos de suelos que se puedan desarrollar 

especialmente en las zonas nuevas de expansión urbana. De esta manera, se puede 

obtener un costo beneficio razonables para para pobladores, así como también para los 

estudiantes en aplicar lo aprendidos durante sus años de estudio. 

 

3. De acuerdo a la capacidad admisible encontrada en el terreno que es qadm  1.488 kg/cm2, 

la propuesta es una edificación convencional de dos a tres pisos, donde los parámetros 

de diseño es un punto importante a considerar por ingenieros civiles y arquitectos en el 

diseño de construcción; es decir para edificaciones superiores a tres pisos, se recomienda 

evaluar cuidadosamente las dimensiones que tendrá la zapata como es el ancho (B) y 

largo del cimiento (L), así como la profundidad de desplante (Df). Asimismo, contar con 

buenos planos de construcción, buena calidad de  materiales y bueno profesionales, son 

una regla básica para construir una vivienda sismoresistente. 

 

4. Para los métodos sísmicos, se recomienda el uso de nuevas tecnologías como es el caso 

de nodos inalámbricos, que no requieren conexión de cables. La utilización de nodos, 

permitiría obtener datos en lugares de difícil acceso, debido a la topografía, un aspecto 

ambiental o cultural, así también zonas muy pobladas o con alto tránsito vehicular donde 

es difícil el regado de cables. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Refracción y Análisis multicanal de onda superficiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Líneas de refracción sísmica :  LS01, LS02, LS03 y LS04

±



Línea de refracción : Tendido en campo 

-4m 96m

4m
1 24

Distancia de tendido = 92m



Refracción sísmica :  LS01 – 92 metros

Domocronas (Identificación capas)

Modelo de velocidad aplicando inversión

Modelo de velocidad aplicando tomografía 
sísmica



Refracción sísmica :  LS02 – 92 metros

Domocronas (Identificación capas)

Modelo de velocidad aplicando inversión

Modelo de velocidad aplicando tomografía 
sísmica



Refracción sísmica :  LS03 – 92 metros

Domocronas (Identificación capas)

Modelo de velocidad aplicando inversión

Modelo de velocidad aplicando tomografía 
sísmica



Refracción sísmica :  LS04 – 92 metros

Domocronas (Identificación capas)

Modelo de velocidad aplicando inversión

Modelo de velocidad aplicando tomografía 
sísmica



Líneas MASW 1D:  MASW-01 y MASW-02 (Rojo)

±



Líneas MASW :  LS MASW-01 

-12m    -8m     -4m 50m    54m     58m

2m1 24

Distancia de tendido = 46m



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-01 – 46 metros

Curva de dispersión (-12m) Perfil de velocidad Vs (-12m)



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-01 – 46 metros

Curva de dispersión (-8m) Perfil de velocidad Vs (-8m)



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-01 – 46 metros

Curva de dispersión (-4m) Perfil de velocidad Vs (-4m)



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-01 – 46 metros

Curva de dispersión (50m) Perfil de velocidad Vs (50m)



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-01 – 46 metros

Curva de dispersión (54m) Perfil de velocidad Vs (54m)



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-01 – 46 metros

Curva de dispersión (58m) Perfil de velocidad Vs (58m)



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-01 – 46 metros

Curva de dispersión (4m) Perfil de velocidad Vs (4m)



Líneas MASW :  LS MASW-02 

-15m    -10m     -5m 97m    102m     107m

4m1 24

Distancia de tendido = 92m



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-02 – 92 metros

Curva de dispersión (-5m) Perfil de velocidad Vs (-5m)



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-02 – 92 metros

Curva de dispersión (-10m) Perfil de velocidad Vs (-10m)



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-02 – 92 metros

Curva de dispersión (-15m) Perfil de velocidad Vs (-15m)



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-02 – 92 metros

Curva de dispersión (97m) Perfil de velocidad Vs (97m)



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-02 – 92 metros

Curva de dispersión (102m) Perfil de velocidad Vs (102m)



Análisis multicanal de onda superficiales (MASW 1D):  MASW-02 – 92 metros

Curva de dispersión (107m) Perfil de velocidad Vs (107m)
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ANEXO 02: Resultados de estudio de suelos con calicatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° DATOS SIMBOLOGÍA UNIDAD

1 1.73 gr/cm3

2 260.06 q gr/cm2

3 150.00 B cm

4 0.00 c' gr/cm2

5 31 f' (°)

6 150.00 Df cm

8 200.00 L cm

9 1.00 Df/B -

10 0.00 β (°)

Fcs Fqs Fys - - -

1.46 1.44 0.70 - - -

Fcd Fqd Fyd Fcd Fqd Fyd

1.40 1.26 1.00 1.31 1.20 1.00

Fci Fqi Fyi - - -

1.00 1.00 1.00 - - -

Nc Nq Ng - - -

30.14 18.40 22.40 - - -

RESULTADOS UNIDAD

10.733 kg/cm2

3.578 kg/cm2

10.733 kg/cm2

3.578 kg/cm2

PARA Df/B > 1

INCLINACION DE LA CARGA SOBRE LA CIMENTACION RESPECTO A VERTICAL

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE / ANCHO O RADIO DE LA CIMENTACIÓN

CREADO POR: JACOB BAÑOS PACCO CEO EN MECÁNICA DE SUELOS  - jbanos@unsa.edu.pe

FACTOR DE 
PROFUNDIDAD

CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA - MEYERHOF

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE - MEYERHOF

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE CON NIVEL DE FREÁTICO

CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA - MEYERHOF

FACTORES DE PROFUNDIDAD12

PARA Df/B ≤ 1

Fyd
1.00

Fqd
1.26

11

13

14

FACTORES POR INCLINACIÓN DE LA CARGA

FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA

Fcd
1.40

MÉTODO MEYERHOF

PESO ESPECÍFICO DEL SUELO

ESFUERZO EFECTIVO AL NIVEL DE DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN

SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

3.00

Anuncios, Cilos

2.50
7 3.00 FS

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE

ANCHO O RADIO DE LA CIMENTACIÓN

NOTA: INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE PROYECTO.

-FACTOR DE SEGURIDAD

FACTORES

FACTORES DE FORMA

LONGITUD DE LA CIMENTACIÓN

COHESIÓN DEL SUELO

ÁNGULO DE FRICCIÓN INTERNA DEL SUELO

Edificios Industriales, publicos, almacenes

3.50

Oficinas, Departamentos

ALTERADA

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS 
LOMADITAS DE CAYMA"

PROYECTO: 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
SH&ML S.R.L.

CAPACIDAD ADMISIBLE PARA CIMIENTOS SUPERFICIALES

UBICACIÓN:

TIPO DE 
EXCAVACIÓN:

PROFUNDIDAD: 3.00 m CALICATA Nº    C-01 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020 TIPO DE MUESTRA:

�
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Area del molde ( A ) = 29.885 cm2 Area del molde ( A ) = 29.885 cm2 Area del molde ( A ) = 29.885 cm2

Volumen = 59.769 cm3 Volumen = 59.769 cm3 Volumen = 59.769 cm3

Constante del equipo (K) = 0.551 Constante del equipo (K) = 0.551 Constante del equipo (K) = 0.551

Peso aplicado en extremos 1.275 kg Peso aplicado en extremos 2.550 kg Peso aplicado en extremos 5.100 kg

Peso efectivo Aplicado ( F ) = 15.300 kg Peso efectivo Aplicado ( F ) = 30.600 kg Peso efectivo Aplicado ( F ) = 61.200 kg

Esfuerzo Normal ( F / A ) 0.512 kg / cm2 Esfuerzo Normal ( F / A ) 1.024 kg / cm2 Esfuerzo Normal ( F / A ) 2.048 kg / cm2

Para los cuadros  Fuerza (Kg) = Para los cuadros  Fuerza (Kg) = Para los cuadros  Fuerza (Kg) =

lectura de Fuerza Esfuerzo de Deformacion lectura de Fuerza Esfuerzo de Deformacion lectura de Fuerza Esfuerzo de Deformacion
Horizontal Vertical Dial (Carga) (Kg) Corte Tangencial Horizontal Vertical Dial (Carga) (Kg) Corte Tangencial Horizontal Vertical Dial (Carga) (Kg) Corte Tangencial

(mm) (mm) (Kg/cm2) (cm) (mm) (mm) (Kg/cm2) (cm) (mm) (mm) (Kg/cm2) (cm)
0.00 0.168 0 1.53 0.051 0.000 0.00 0.200 0 1.53 0.051 0.000 0.00 0.200 0 1.53 0.051 0.000
0.20 0.171 5 4.29 0.143 0.020 0.20 0.200 12.5 8.42 0.282 0.020 0.20 0.200 14 9.24 0.309 0.020
0.40 0.179 12 8.14 0.272 0.040 0.40 0.200 21 13.10 0.438 0.040 0.40 0.200 22 13.65 0.457 0.040
0.60 0.184 20 12.55 0.420 0.060 0.60 0.200 30 18.06 0.604 0.060 0.60 0.200 28 16.96 0.567 0.060
0.80 0.189 25 15.31 0.512 0.080 0.80 0.200 37 21.92 0.733 0.080 0.80 0.200 38.5 22.74 0.761 0.080
1.00 0.193 28 16.96 0.567 0.100 1.00 0.200 42 24.67 0.826 0.100 1.00 0.200 46.5 27.15 0.909 0.100
1.20 0.193 31.5 18.89 0.632 0.120 1.20 0.200 48 27.98 0.936 0.120 1.20 0.200 54 31.28 1.047 0.120
1.40 0.193 33.5 19.99 0.669 0.140 1.40 0.200 52.5 30.46 1.019 0.140 1.40 0.200 61 35.14 1.176 0.140
1.60 0.193 35 20.82 0.697 0.160 1.60 0.200 57 32.94 1.102 0.160 1.60 0.200 66 37.90 1.268 0.160
1.80 0.194 37.5 22.19 0.743 0.180 1.80 0.200 59.5 34.31 1.148 0.180 1.80 0.200 73 41.75 1.397 0.180
2.00 0.194 38.5 22.74 0.761 0.200 2.00 0.200 61 35.14 1.176 0.200 2.00 0.200 78 44.51 1.489 0.200
2.20 0.194 40.5 23.85 0.798 0.220 2.20 0.200 61.5 35.42 1.185 0.220 2.20 0.200 81 46.16 1.545 0.220
2.40 0.194 41.7 24.51 0.820 0.240 2.40 0.200 62 35.69 1.194 0.240 2.40 0.200 85 48.37 1.618 0.240
2.60 0.200 42.5 24.95 0.835 0.260 2.60 0.200 61.5 35.42 1.185 0.260 2.60 0.200 88 50.02 1.674 0.260
2.80 0.200 43 25.22 0.844 0.280 2.80 0.200 61 35.14 1.176 0.280 2.80 0.200 90.2 51.23 1.714 0.280
3.00 0.200 43.4 25.44 0.851 0.300 3.00 0.200 60.5 34.87 1.167 0.300 3.00 0.200 92 52.22 1.747 0.300
3.20 0.200 43.9 25.72 0.861 0.320 3.20 0.200 59.5 34.31 1.148 0.320 3.20 0.200 93 52.77 1.766 0.320
3.40 0.200 43.1 25.28 0.846 0.340 3.40 0.200 58 33.49 1.121 0.340 3.40 0.200 93.1 52.83 1.768 0.340
3.60 0.200 42.4 24.89 0.833 0.360 3.60 0.200 56.5 32.66 1.093 0.360 3.60 0.200 93 52.77 1.766 0.360
3.80 0.200 41.3 24.29 0.813 0.380 3.80 0.200 55.5 32.11 1.074 0.380 3.80 0.200 92.7 52.61 1.760 0.380
4.00 0.200 40 23.57 0.789 0.400 4.00 0.200 53 30.73 1.028 0.400 4.00 0.200 93.1 52.83 1.768 0.400
4.20 0.200 38.5 22.74 0.761 0.420 4.20 0.200 52 30.18 1.010 0.420 4.20 0.200 93 52.77 1.766 0.420
4.40 0.200 36.7 21.75 0.728 0.440 4.40 0.200 50.5 29.36 0.982 0.440 4.40 0.200 93 52.77 1.766 0.440
4.60 0.200 34.7 20.65 0.691 0.460 4.60 0.200 49 28.53 0.955 0.460 4.60 0.200 92 52.22 1.747 0.460
4.80 0.200 34 20.26 0.678 0.480 4.80 0.200 48 27.98 0.936 0.480 4.80 0.200 92 52.22 1.747 0.480
5.00 0.200 33.5 19.99 0.669 0.500 5.00 0.200 45.5 26.60 0.890 0.500 5.00 0.200 91 51.67 1.729 0.500
5.20 0.200 33 19.71 0.660 0.520 5.20 0.200 44.5 26.05 0.872 0.520 5.20 0.200 89 50.57 1.692 0.520
5.40 0.200 32.8 19.60 0.656 0.540 5.40 0.200 44 25.77 0.862 0.540 5.40 0.200 88 50.02 1.674 0.540
5.60 0.200 32.5 19.44 0.650 0.560 5.60 0.200 43.5 25.50 0.853 0.560 5.60 0.200 87 49.47 1.655 0.560
5.80 0.200 32.3 19.33 0.647 0.580 5.80 0.200 43 25.22 0.844 0.580 5.80 0.200 86 48.92 1.637 0.580
6.00 0.200 32 19.16 0.641 0.600 6.00 0.200 42 24.67 0.826 0.600 6.00 0.200 84 47.81 1.600 0.60

ENSAYO 01 0.861 0.512
ENSAYO 02 1.194 1.024
ENSAYO 03 1.768 2.048

0 Kg/cm2

30.57 °

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

Desplazamiento (0.001")

PROYECTO: 

SH&ML S.R.L.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO DE CORTE DIRECTO

"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

CALICATA Nº    C-01

UBICACIÓN:

TIPO DE EXCAVACIÓN:

PROFUNDIDAD: 3.00 m

SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

ALTERADATIPO DE MUESTRA:

ALTERADA

MUESTRA M-001 MUESTRA M-002 MUESTRA M-003
 Dial x K  + 1.530  Dial x K  + 1.530  Dial x K  + 1.530

ÁNGULO DE FRICCIÓN

MAXIMO 
ESFUERZO 

CONSTANTE

ESFUERZO 
NORMAL

RESULTADOS

COHESIÓN ( c )

VALORES MAXIMOS DE CADA ENSAYO

Desplazamiento (0.001") Desplazamiento (0.001")
CALICATA Nº    C-01 CALICATA Nº    C-01 CALICATA Nº    C-01

TIPO DE MUESTRA = ALTERADA TIPO DE MUESTRA = ALTERADA TIPO DE MUESTRA =

NOTA: INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE PROYECTO.
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3.00 m

M-001 M-002 SIMBOLOGIA UNIDAD

1 157.30 Wm gr

2 500.00 Vm ml

3 664.00 Wmw gr

4 506.70 Ww gr

5 500.00 Vw ml

6 250.00 Ws gr

7 407.30 Wms gr

8 818.00 Wmsw gr

9 2.604 GS

CALICATA Nº    C-01 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA CON FINES DE 
CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS TIPO DE MUESTRA:

ALTERADA

PROYECTO: 

UBICACIÓN:

ENSAYO GRAVEDAD ESPECÍFICA
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

SH&ML S.R.L.

NOTA:

TIPO DE 
EXCAVACIÓN:

GRAVEDAD ESPECIFICA

PESO DEL AGUA

VOLUMEN DEL AGUA

VOLUMEN DEL MATRAZ

N° DE CAPSULA - PROMEDIO

PESO DEL MATRAZ MAS SUELO MAS AGUA

PESO DEL MATRAZ MAS SUELO

PESO DEL SUELO

PESO DEL MATRAZ MAS AGUA

PESO DEL MATRAZ (FIOLA)

PROFUNDIDAD: 

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE PROYECTO.
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TIPO DE 
MUESTRA:

3.00 m ALTERADA

0.273

0.100 0.100

1.000 1.734

DATOS SIMBOLOGIA UNIDAD
1 2.604 GS
2 1.634 gr/cm3
3 6.098 %
4 1.734 gr/cm3
5 0.100 Ww gr
6 1.734 W gr
7 0.628 Vs cm3
8 0.100 Vw cm3
9 0.173 Va cm3

10 0.273 Vv cm3
11 1.000 V cm3
12 0.273 e
13 21.436 n %
14 36.518 Sr %
15 63.482 A %

PROFUNDIDAD: CALICATA Nº    C-01 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

ENSAYO RELACIONES VOLUMÉTRICAS

UBICACIÓN:

TIPO DE 
EXCAVACIÓN:

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROYECTO: 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
SH&ML S.R.L.

CONTENIDO DE HUMEDAD

"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA 
CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

N° DE CAPSULA 
GRAVEDAD ESPECIFICA
DENSIDAD SECA 

0.173 FASE GASEOSA

NOTA:

F
A
S
E
S
 
D
E
L
 

S
U
E
L
O

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE 
PROYECTO.

FASE LIQUIDA

FASE SOLIDA0.628 1.634

DENSIDAD HUMEDA 

VOLUMEN DEL AIRE

VOLUMEN TOTAL
RELACION DE VACIOS

GRADO DE SATURACION
CONTENIDO DE AIRE

PESO DEL AGUA
PESO TOTAL NATURAL
VOLUMEN DE SOLIDOS
VOLUMEN DE  AGUA

VOLUMEN DE VACIOS

POROSIDAD

Wa =  0.000

Ww = 

Ws =

= Va

= Vw

= Vs

= Vv

W == V
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TIPO DE 
MUESTRA:

3.00 m ALTERADA

DATOS SIMBOLOGIA UNIDAD

1 - -

2 - -

3 - -

4 - ρs gr/cm3

5 - Dre(%) %

6 1983.087 Vm cm3

7 6786.500 Wm gr

8 2965.500 Wss gr

9 3743.500 Wsd gr

10 1.634 gr/cm3

11 1.888 gr/cm3

12 1.495 gr/cm3

13 40.849 Drg(%) %

14 40.849 Dr(%) %

TIPO DE 
EXCAVACIÓN:

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: CALICATA Nº    C-01 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

SH&ML S.R.L.
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO DENSIDAD RELATIVA

PROYECTO: 

UBICACIÓN: SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA 
CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

60 - 80
80 - 100

DE ACUERDO AL RESULTADO OBTENIDO EN ESTE CORRESPONDIENTE ENSAYO SE 
HACE UNA COMPARATIVA CON LA TABLA, INDICANDONOS EL ESTADO DEL SUELO.   MEDIO

ESTADO DEL SUELO

RESULTADOS 

DENSO
MUY DENSO

MEDIO

PESO ESPECIFICO SECO MAXIMO

PESO ESPECIFICO SECO MINIMO

DENSIDAD RELATIVA EN FUNCION DEL LOS PESOS ESPECIFICOS

DENSIDAD RELATIVA PROMEDIO (Dre(%)+Drg(%))/2

TABLA COMPARATIVA DE Dr(%)

DENSIDAD RELATIVA DESCRIPCION
MUY SUELTO

SUELTO

0 - 20

20 - 40

40 - 60

DENSIDAD RELATIVA EN FUNCION DEL INDICE DE VACIOS

PESO ESPECIFICO SECO

PESO DEL MOLDE 

PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO SUELTO

RELACION DE VACIOS DEL SUELO EN EL ESTADO MAS SUELTO 

RELACION DE VACIOS DEL SUELO EN EL ESTADO MAS DENSO

RELACION DE VACIOS DEL SUELO IN SITU

PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO DENSO

VOLUMEN DEL MOLDE

DENSIDAD DE SOLIDOS

N° DE CAPSULA - PROMEDIO

NOTA:
INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE 
PROYECTO.
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TIPO DE 
MUESTRA:

3.00 m ALTERADA

NOTA:

1 2 3 4 UNIDAD

14.89 14.89 14.89 14.89 cm

11.38 11.38 11.38 11.38 cm

1,983.09 1,983.09 1,983.09 1,983.09 cm3

10,202.00 10,714.00 11,075.00 10,844.00 gr

6,786.50 6,786.50 6,786.50 6,786.50 gr

3,415.50 3,927.50 4,288.50 4,057.50 gr

1.72 1.98 2.16 2.05 gr/cm3

310.00 378.00 281.00 275.00 gr

304.50 362.00 262.00 249.50 gr

5.50 16.00 19.00 25.50 gr

94.00 118.00 84.00 95.00 gr

210.50 244.00 178.00 154.50 gr

2.61 6.56 10.67 16.50 %

1.678 1.859 1.954 1.756 gr/cm3

2.438 2.224 2.038 1.821 gr/cm3

%
gr/cm3

UBICACIÓN:
SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION 
AREQUIPA

TIPO DE EXCAVACIÓN: A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: CALICATA Nº    C-01 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

SH&ML S.R.L.
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO

PROYECTO: 
"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - 
GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

DENSIDAD MÁXIMA 1.954

(5) Peso del Suelo Seco  =  (2)  -  (4)

(6) (W) Porcentaje de Humedad  =  100 x (3)  /  (5)

(8) Densidad del suelo seco (gr/cm3)

(9) Densidad del suelo a una Sr = 100% (gr/cm3)

DEL GRÁFICO SE OBTIENE LO SIGUIENTE:
% DE HUMEDAD ÓPTIMA 10.67

(4)  Peso de la Capsula

(3)  Peso del Agua  =  (1) - (2)  

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
ÉSTE PROYECTO.

(7) Densidad del suelo Humedo

(1)  Peso suelo Humedo + Capsula

(2)  Peso suelo Seco + Capsula

ENSAYO N°

(1)  Diametro del Proctor

(2)  Altura del proctor

(3)  Volumen del proctor

(4)  Peso Material + Proctor

(5)  Peso del Molde Proctor

(6)  Peso del Material Humedo

1.678

1.859

1.954

1.756

2.438

2.224

2.038
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PROYECTO: 

UBICACIÓN:

TIPO DE 
EXCAVACIÓN:

TIPO DE MUESTRA:

PROFUNDIDAD: 3.00 m CALICATA Nº    C-01 ALTERADA

NOTA:

Malla Diametro Retenido Retenido Retenido Pasante
(mm) Peso (gr) % Acumulado % Acumulado %

2-1/2' 63.500 100.00
2' 50.800 100.00

1-1/2' 38.100 91.00 5.53 5.53 94.47
1' 25.400 61.00 3.70 9.23 90.77

3/4' 19.050 14.00 0.85 10.08 89.92
1/2' 12.700 78.00 4.74 14.81 85.19
3/8' 9.525 27.00 1.64 16.45 83.55
N° 4 4.763 130.00 7.89 24.35 75.65
N° 8 2.380 154.00 9.35 33.70 66.30
Nº 10 2.000 37.00 2.25 35.94 64.06
Nº 16 1.190 136.00 8.26 44.20 55.80
N° 20 0.850 81.00 4.92 49.12 50.88
N° 30 0.600 93.00 5.65 54.77 45.23
Nº 40 0.426 125.00 7.59 62.36 37.64
Nº 50 0.297 107.00 6.50 68.85 31.15
Nº 80 0.177 225.00 13.66 82.51 17.49

N° 100 0.149 95.00 5.77 88.28 11.72
N° 200 0.075 140.00 8.50 96.78 3.22
FONDO 53.00 3.22 100.00

Zumatorias => 1647.000 100.00

Limite Liquido: 25.21%
Limite Plastico 16.13%

Apreciacion Visual

Presenta Organicos? SI

Es Altamente Organico? NO

D60 1.65

D30 0.34

D10 0.13
Cu 12.28
Cc 0.54

INDICE PLASTICO 9.08%

Clasificacion  SUCS SP
Clasificacion  AASTHO A-2-4 (11)

ENSAYO GRANULOMETRÍA
"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA 
CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

SH&ML S.R.L.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

DATOS

RESULTADOS

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE 
PROYECTO.
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NOTA:

NUMERO DE 

GOLPES
Nº DE TARA

MASA DE LA 

TARA MAS 

SUELO 

HUMEDO (g)

MASA DE LA 

TARA MAS 

SUELO SECO 

(g)

MASA DEL 

AGUA (g)

PESO DE LA 

TARA (g)

MASA DEL 

SUELO SECO 

(g)

CONTENIDO 

DE AGUA 

(%)

33 1 23.10 21.00 2.10 11.40 9.60 21.88%

18 2 24.10 21.30 2.80 11.50 9.80 28.57% L.L. 25.21% 25.2

15 3 23.10 20.10 3.00 10.90 9.20 32.61% L.P. 16.13% 16.1

8 4 22.20 19.20 3.00 11.60 7.60 39.47% I.P. 9.08% 9.1

NUMERO DE 

GOLPES
Nº DE TARA

MASA DE LA 

TARA MAS 

SUELO 

HUMEDO (g)

MASA DE LA 

TARA MAS 

SUELO SECO 

(g)

MASA DEL 

AGUA (g)

PESO DE LA 

TARA (g)

MASA DEL 

SUELO SECO 

(g)

CONTENIDO 

DE AGUA 

(%)

- 1 12.10 11.85 0.25 10.30 1.55 16.13%

RESULTADOS

PROYECTO: 
"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE 
CAYMA"

LIMITES DE ATTERBERG

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

SH&ML S.R.L.

UBICACIÓN: SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

TIPO DE EXCAVACIÓN: A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: 3.00 m CALICATA Nº    C-01 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020 TIPO DE MUESTRA: ALTERADA

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE PROYECTO.

LÍMITE LÍQUIDO
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TIPO DE 
MUESTRA:

3.00 m ALTERADA

NOTA:

M-001 M-002 M-003 UNIDAD

171.00 gr

166.00 gr

5.00 gr

84.00 gr

82.00 gr

6.10 %

SH&ML S.R.L.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO CONTENIDO DE HUMEDAD

PROYECTO: 
"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - 
GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

UBICACIÓN:
SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION 
AREQUIPA

(4)  Peso del Recipiente

(5) Peso del Suelo Seco  =  (2)  -  (4)

TIPO DE EXCAVACIÓN: A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: CALICATA Nº    C-01 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

CALICATA C-01

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE PROYECTO.

(6) Porcentaje de Humedad  =  100 x (3)  /  (5)

MUESTRA ALTERADA

(1)  Peso suelo Humedo + Recipiente

(2)  Peso suelo Seco + Recipiente

(3)  Peso del Agua  =  (1) - (2)  
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TIPO DE 
MUESTRA:

3.00 m ALTERADA

NOTA:

E-001 E-002 UNIDAD

(1) 2,305.00 gr

(2) 0.00 gr

(3) 5,512.00 gr

(4) 1,924.00 gr

(5) 1,635.00 gr

(6) 1,953.00 gr

(7) 1.47 gr/cm3

(8) 1,329.48 cm3

(9) 0.00 cm3

(10) 2,305.00 gr

(11) 1,329.48 cm3

(12) 1.73 gr/cm3

(13) 6.10 %

(14) 1.63 gr/cm3

(15) 1.954 gr/cm3

(16) 88.73 %

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE 
PROYECTO.

TIPO DE 
EXCAVACIÓN:

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: CALICATA Nº    C-01 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO - CONO DE ARENA

PROYECTO: 
"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - 
GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

UBICACIÓN:
SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION 
AREQUIPA

SH&ML S.R.L.

Peso Arena Graduada en Vol. Cono

Peso Neto extraido Suelo

Peso Grava ( >3/4" ) Secada al aire

Peso Arena Graduada + Frasco

Porcentaje de Compactacion (14) / (15) * 100

Peso Arena que queda + Frasco

Peso neto de Arena Empleada (3) - (4) - (5)

Densidad de la Arena Graduada

Volumen del Hueco ( V = P/D)  (6) / (7)

Volumen Grava por desplazamiento de Agua

Peso del Suelo  (1) - (2)

Volumen del Suelo extraido (8) - (9)

Densidad Humeda  (M/V)  (10) / (11)

% de Humedad (Ensayo al material extraido)

Densidad Seca (12) / ( 1 + (13) / 100)

Maxima Densidad Determinada (Ensayo Proctor)

 
 
 

Partida Registral Nº 11017842    RUC Nº 20498405275 
Calle Corbacho 116 – Departamento  01    Teléfono 054 – 215479 
RPM:  #941948070     Celular 95‐8225370 (RPC Claro) 

Arquitectura e
Ingenieria de Proyectos

S.R.L.

 

 



N° DATOS SIMBOLOGÍA UNIDAD

1 1.76 gr/cm3

2 263.99 q gr/cm2

3 150.00 B cm

4 0.00 c' gr/cm2

5 31 f' (°)

6 150.00 Df cm

8 200.00 L cm

9 1.00 Df/B -

10 0.00 β (°)

Fcs Fqs Fys - - -

1.46 1.45 0.70 - - -

Fcd Fqd Fyd Fcd Fqd Fyd

1.40 1.26 1.00 1.31 1.20 1.00

Fci Fqi Fyi - - -

1.00 1.00 1.00 - - -

Nc Nq Ng - - -

30.14 18.40 22.40 - - -

RESULTADOS UNIDAD

10.906 kg/cm2

3.635 kg/cm2

6.775 kg/cm2

2.258 kg/cm2

ALTERADA

"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS 
LOMADITAS DE CAYMA"

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

SH&ML S.R.L.
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

CAPACIDAD ADMISIBLE PARA CIMIENTOS SUPERFICIALES

PROYECTO: 

UBICACIÓN:
TIPO DE 
EXCAVACIÓN:

FACTORES

FACTORES DE FORMA

LONGITUD DE LA CIMENTACIÓN

COHESIÓN DEL SUELO

ÁNGULO DE FRICCIÓN INTERNA DEL SUELO

MÉTODO MEYERHOF

PESO ESPECÍFICO DEL SUELO

ESFUERZO EFECTIVO AL NIVEL DE DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN

SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

3.00

Anuncios, Cilos

2.50
7

FACTORES DE PROFUNDIDAD12

PARA Df/B ≤ 1

Fyd
1.00

Fqd
1.26

11

13

14

FACTORES POR INCLINACIÓN DE LA CARGA

FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA

Fcd
1.40

PARA Df/B > 1

INCLINACION DE LA CARGA SOBRE LA CIMENTACION RESPECTO A VERTICAL

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE / ANCHO O RADIO DE LA CIMENTACIÓN

CREADO POR: JACOB BAÑOS PACCO CEO EN MECÁNICA DE SUELOS  - jbanos@unsa.edu.pe

FACTOR DE 
PROFUNDIDAD

CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA - MEYERHOF

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE - MEYERHOF

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE CON NIVEL DE FREÁTICO

CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA - MEYERHOF

PROFUNDIDAD: 3.05 m

3.00 FS

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE

ANCHO O RADIO DE LA CIMENTACIÓN

NOTA: INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE PROYECTO.

-FACTOR DE SEGURIDAD
Edificios Industriales, publicos, almacenes

3.50

Oficinas, Departamentos

CALICATA Nº    C-02 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020 TIPO DE MUESTRA:
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Area del molde ( A ) = 29.885 cm2 Area del molde ( A ) = 29.885 cm2 Area del molde ( A ) = 29.885 cm2
Volumen = 59.769 cm3 Volumen = 59.769 cm3 Volumen = 59.769 cm3
Constante del equipo (K) = 0.551 Constante del equipo (K) = 0.551 Constante del equipo (K) = 0.551
Peso aplicado en extremos 1.275 kg Peso aplicado en extremos 2.550 kg Peso aplicado en extremos 5.100 kg
Peso efectivo Aplicado ( F ) = 15.300 kg Peso efectivo Aplicado ( F ) = 30.600 kg Peso efectivo Aplicado ( F ) = 61.200 kg
Esfuerzo Normal ( F / A ) 0.512 kg / cm2 Esfuerzo Normal ( F / A ) 1.024 kg / cm2 Esfuerzo Normal ( F / A ) 2.048 kg / cm2

Para los cuadros  Fuerza (Kg) = Para los cuadros  Fuerza (Kg) = Para los cuadros  Fuerza (Kg) =

lectura de Fuerza Esfuerzo de Deformacion lectura de Fuerza Esfuerzo de Deformacion lectura de Fuerza Esfuerzo de Deformacion
Horizontal Vertical Dial (Carga) (Kg) Corte Tangencial Horizontal Vertical Dial (Carga) (Kg) Corte Tangencial Horizontal Vertical Dial (Carga) (Kg) Corte Tangencial

(mm) (mm) (Kg/cm2) (cm) (mm) (mm) (Kg/cm2) (cm) (mm) (mm) (Kg/cm2) (cm)
0.00 0.168 0 1.53 0.051 0.000 0.00 0.200 0 1.53 0.051 0.000 0.00 0.200 0 1.53 0.051 0.000
0.20 0.171 6.5 5.11 0.171 0.020 0.20 0.200 7 5.39 0.180 0.020 0.20 0.200 13 8.69 0.291 0.020
0.40 0.179 12 8.14 0.272 0.040 0.40 0.200 15 9.80 0.328 0.040 0.40 0.200 21 13.10 0.438 0.040
0.60 0.184 17.5 11.17 0.374 0.060 0.60 0.200 20.3 12.72 0.425 0.060 0.60 0.200 31 18.61 0.623 0.060
0.80 0.189 23 14.20 0.475 0.080 0.80 0.200 29.2 17.62 0.590 0.080 0.80 0.200 39.5 23.29 0.779 0.080
1.00 0.193 28 16.96 0.567 0.100 1.00 0.200 36.5 21.64 0.724 0.100 1.00 0.200 47.5 27.70 0.927 0.100
1.20 0.193 33 19.71 0.660 0.120 1.20 0.200 42.5 24.95 0.835 0.120 1.20 0.200 55 31.84 1.065 0.120
1.40 0.193 35.9 21.31 0.713 0.140 1.40 0.200 48.5 28.25 0.945 0.140 1.40 0.200 63 36.24 1.213 0.140
1.60 0.193 38.5 22.74 0.761 0.160 1.60 0.200 53.9 31.23 1.045 0.160 1.60 0.200 70 40.10 1.342 0.160
1.80 0.194 40.2 23.68 0.792 0.180 1.80 0.200 56.5 32.66 1.093 0.180 1.80 0.200 76 43.41 1.452 0.180
2.00 0.194 42.5 24.95 0.835 0.200 2.00 0.200 59 34.04 1.139 0.200 2.00 0.200 81 46.16 1.545 0.200
2.20 0.194 43.7 25.61 0.857 0.220 2.20 0.200 60.5 34.87 1.167 0.220 2.20 0.200 85.5 48.64 1.628 0.220
2.40 0.194 43.5 25.50 0.853 0.240 2.40 0.200 62 35.69 1.194 0.240 2.40 0.200 88 50.02 1.674 0.240
2.60 0.200 43 25.22 0.844 0.260 2.60 0.200 61.8 35.58 1.191 0.260 2.60 0.200 90 51.12 1.711 0.260
2.80 0.200 42.5 24.95 0.835 0.280 2.80 0.200 62 35.69 1.194 0.280 2.80 0.200 92.1 52.28 1.749 0.280
3.00 0.200 42 24.67 0.826 0.300 3.00 0.200 62 35.69 1.194 0.300 3.00 0.200 93.2 52.88 1.770 0.300
3.20 0.200 41 24.12 0.807 0.320 3.20 0.200 61.8 35.58 1.191 0.320 3.20 0.200 93.1 52.83 1.768 0.320
3.40 0.200 40 23.57 0.789 0.340 3.40 0.200 62 35.69 1.194 0.340 3.40 0.200 93.2 52.88 1.770 0.340
3.60 0.200 39 23.02 0.770 0.360 3.60 0.200 61.5 35.42 1.185 0.360 3.60 0.200 93.2 52.88 1.770 0.360
3.80 0.200 38.5 22.74 0.761 0.380 3.80 0.200 60 34.59 1.157 0.380 3.80 0.200 93.3 52.94 1.771 0.380
4.00 0.200 38.5 22.74 0.761 0.400 4.00 0.200 59.5 34.31 1.148 0.400 4.00 0.200 92.5 52.50 1.757 0.400
4.20 0.200 37.8 22.36 0.748 0.420 4.20 0.200 57.2 33.05 1.106 0.420 4.20 0.200 91.5 51.95 1.738 0.420
4.40 0.200 36.5 21.64 0.724 0.440 4.40 0.200 55.5 32.11 1.074 0.440 4.40 0.200 91 51.67 1.729 0.440
4.60 0.200 36 21.37 0.715 0.460 4.60 0.200 54 31.28 1.047 0.460 4.60 0.200 90.5 51.40 1.720 0.460
4.80 0.200 35.5 21.09 0.706 0.480 4.80 0.200 53 30.73 1.028 0.480 4.80 0.200 89.1 50.62 1.694 0.480
5.00 0.200 34 20.26 0.678 0.500 5.00 0.200 52 30.18 1.010 0.500 5.00 0.200 88.2 50.13 1.677 0.500
5.20 0.200 34 20.26 0.678 0.520 5.20 0.200 50 29.08 0.973 0.520 5.20 0.200 87 49.47 1.655 0.520
5.40 0.200 33.5 19.99 0.669 0.540 5.40 0.200 49 28.53 0.955 0.540 5.40 0.200 85.4 48.59 1.626 0.540
5.60 0.200 33 19.71 0.660 0.560 5.60 0.200 48 27.98 0.936 0.560 5.60 0.200 84 47.81 1.600 0.560
5.80 0.200 32.5 19.44 0.650 0.580 5.80 0.200 47.1 27.48 0.920 0.580 5.80 0.200 83.5 47.54 1.591 0.580
6.00 0.200 31.4 18.83 0.630 0.600 6.00 0.200 46 26.88 0.899 0.600 6.00 0.200 82.2 46.82 1.567 0.60

ENSAYO 01 0.857 0.512

ENSAYO 02 1.194 1.024

ENSAYO 03 1.771 2.048

0 Kg/cm2

30.77 °

NOTA: INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE PROYECTO.

SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

PROYECTO: 

UBICACIÓN:

TIPO DE EXCAVACIÓN: A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: 3.05 m CALICATA Nº    C-02 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020 TIPO DE MUESTRA: ALTERADA

ENSAYO 01 ENSAYO 02 ENSAYO 03

CALICATA Nº    C-02 CALICATA Nº    C-02 CALICATA Nº    C-02

TIPO DE MUESTRA = ALTERADA TIPO DE MUESTRA = ALTERADA TIPO DE MUESTRA = ALTERADA

"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

SH&ML S.R.L.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO DE CORTE DIRECTO

MUESTRA M-001 MUESTRA M-002 MUESTRA M-003
 Dial x K  + 1.530  Dial x K  + 1.530  Dial x K  + 1.530

ÁNGULO DE FRICCIÓN

MAXIMO 
ESFUERZO 

CONSTANTE

ESFUERZO 
NORMAL

RESULTADOS

COHESIÓN ( c )

VALORES MAXIMOS DE CADA ENSAYO

Desplazamiento (0.001") Desplazamiento (0.001") Desplazamiento (0.001")
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DEFORMACION TANGENCIAL (cm)

CORTE Vs DEFORMACION TANGENCIAL
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y = 0.5909x + 0.5684
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3.05 m

M-001 M-002 SIMBOLOGIA UNIDAD

1 157.30 Wm gr

2 500.00 Vm ml

3 664.00 Wmw gr

4 506.70 Ww gr

5 500.00 Vw ml

6 200.00 Ws gr

7 357.30 Wms gr

8 789.00 Wmsw gr

9 2.667 GSGRAVEDAD ESPECIFICA

PESO DEL AGUA

VOLUMEN DEL AGUA

VOLUMEN DEL MATRAZ

N° DE CAPSULA - PROMEDIO

PESO DEL MATRAZ MAS SUELO MAS AGUA

PESO DEL MATRAZ MAS SUELO

PESO DEL SUELO

PESO DEL MATRAZ MAS AGUA

PESO DEL MATRAZ (FIOLA)

SH&ML S.R.L.
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO GRAVEDAD ESPECÍFICA

PROYECTO: 
"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA CON 
FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

CALICATA Nº    C-02 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020 ALTERADA

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE 
PROYECTO.

UBICACIÓN: SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

TIPO DE 
EXCAVACIÓN:

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS TIPO DE MUESTRA:

NOTA:

PROFUNDIDAD: 
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TIPO DE 
MUESTRA:

3.05 m ALTERADA

0.299

0.065 0.065

1.000 1.760

DATOS SIMBOLOGIA UNIDAD
1 2.667 GS
2 1.695 gr/cm3
3 3.846 %
4 1.760 gr/cm3
5 0.065 Ww gr
6 1.760 W gr
7 0.636 Vs cm3
8 0.065 Vw cm3
9 0.234 Va cm3

10 0.299 Vv cm3
11 1.000 V cm3
12 0.299 e
13 23.035 n %
14 21.778 Sr %
15 78.222 A %CONTENIDO DE AIRE

PESO DEL AGUA
PESO TOTAL NATURAL
VOLUMEN DE SOLIDOS
VOLUMEN DE  AGUA

VOLUMEN DE VACIOS

POROSIDAD

DENSIDAD HUMEDA 

VOLUMEN DEL AIRE

VOLUMEN TOTAL
RELACION DE VACIOS

GRADO DE SATURACION

CONTENIDO DE HUMEDAD

"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA 
CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

N° DE CAPSULA 
GRAVEDAD ESPECIFICA
DENSIDAD SECA 

0.234 FASE GASEOSA

NOTA:

F
A
S
E
S
 
D
E
L
 

S
U
E
L
O

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE 
PROYECTO.

FASE LIQUIDA

FASE SOLIDA0.636 1.695

SH&ML S.R.L.
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO RELACIONES VOLUMÉTRICAS

PROYECTO: 

UBICACIÓN:

TIPO DE 
EXCAVACIÓN:

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: CALICATA Nº    C-02 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

Wa =  0.000

Ww = 

Ws =

= Va

= Vw

= Vs

= Vv

W == V

 
 
 

Partida Registral Nº 11017842    RUC Nº 20498405275 
Calle Corbacho 116 – Departamento  01    Teléfono 054 – 215479 
RPM:  #941948070     Celular 95‐8225370 (RPC Claro) 

Arquitectura e
Ingenieria de Proyectos

S.R.L.

 

 



TIPO DE 
MUESTRA:

3.05 m ALTERADA

DATOS SIMBOLOGIA UNIDAD

1 - -

2 - -

3 - -

4 - ρs gr/cm3

5 - Dre(%) %

6 1983.087 Vm cm3

7 6786.500 Wm gr

8 3059.500 Wss gr

9 3897.500 Wsd gr

10 1.695 gr/cm3

11 1.965 gr/cm3

12 1.543 gr/cm3

13 41.695 Drg(%) %

14 41.695 Dr(%) %

N° DE CAPSULA - PROMEDIO

NOTA:
INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE 
PROYECTO.

DENSIDAD RELATIVA EN FUNCION DEL INDICE DE VACIOS

PESO ESPECIFICO SECO

PESO DEL MOLDE 

PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO SUELTO

RELACION DE VACIOS DEL SUELO EN EL ESTADO MAS SUELTO 

RELACION DE VACIOS DEL SUELO EN EL ESTADO MAS DENSO

RELACION DE VACIOS DEL SUELO IN SITU

PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO DENSO

VOLUMEN DEL MOLDE

DENSIDAD DE SOLIDOS

MEDIO

PESO ESPECIFICO SECO MAXIMO

PESO ESPECIFICO SECO MINIMO

DENSIDAD RELATIVA EN FUNCION DEL LOS PESOS ESPECIFICOS

DENSIDAD RELATIVA PROMEDIO (Dre(%)+Drg(%))/2

TABLA COMPARATIVA DE Dr(%)

DENSIDAD RELATIVA DESCRIPCION
MUY SUELTO

SUELTO

0 - 20

20 - 40

40 - 60

60 - 80
80 - 100

DE ACUERDO AL RESULTADO OBTENIDO EN ESTE CORRESPONDIENTE ENSAYO SE 
HACE UNA COMPARATIVA CON LA TABLA, INDICANDONOS EL ESTADO DEL SUELO.   MEDIO

ESTADO DEL SUELO

RESULTADOS 

DENSO
MUY DENSO

SH&ML S.R.L.
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO DENSIDAD RELATIVA

PROYECTO: 

UBICACIÓN: SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA 
CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

TIPO DE 
EXCAVACIÓN:

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: CALICATA Nº    C-02 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020
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TIPO DE 
MUESTRA:

3.00 m ALTERADA

NOTA:

1 2 3 4 UNIDAD

14.89 14.89 14.89 14.89 cm

11.38 11.38 11.38 11.38 cm

1,983.09 1,983.09 1,983.09 1,983.09 cm3

10,303.00 10,801.00 11,102.00 10,954.00 gr

6,786.50 6,786.50 6,786.50 6,786.50 gr

3,516.50 4,014.50 4,315.50 4,167.50 gr

1.77 2.02 2.18 2.10 gr/cm3

297.00 364.00 268.00 262.00 gr

291.00 349.00 251.00 242.00 gr

6.00 15.00 17.00 20.00 gr

94.00 118.00 84.00 95.00 gr

197.00 231.00 167.00 147.00 gr

3.05 6.49 10.18 13.61 %

1.721 1.901 1.975 1.850 gr/cm3

2.466 2.273 2.097 1.957 gr/cm3

%
gr/cm3

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
ÉSTE PROYECTO.

(7) Densidad del suelo Humedo

(1)  Peso suelo Humedo + Capsula

(2)  Peso suelo Seco + Capsula

ENSAYO N°

DENSIDAD MÁXIMA 1.975

(5) Peso del Suelo Seco  =  (2)  -  (4)

(6) (W) Porcentaje de Humedad  =  100 x (3)  /  (5)

(8) Densidad del suelo seco (gr/cm3)

(9) Densidad del suelo a una Sr = 100% (gr/cm3)

DEL GRÁFICO SE OBTIENE LO SIGUIENTE:
% DE HUMEDAD ÓPTIMA 10.18

(4)  Peso de la Capsula

(1)  Diametro del Proctor

(2)  Altura del proctor

(3)  Volumen del proctor

(4)  Peso Material + Proctor

(3)  Peso del Agua  =  (1) - (2)  

(5)  Peso del Molde Proctor

(6)  Peso del Material Humedo

SH&ML S.R.L.
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO

PROYECTO: 
"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - 
GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

UBICACIÓN:
SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION 
AREQUIPA

TIPO DE EXCAVACIÓN: A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: CALICATA Nº    C-01 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020
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PROYECTO: 

UBICACIÓN:

TIPO DE 
EXCAVACIÓN:

TIPO DE MUESTRA:

PROFUNDIDAD: 3.05 m CALICATA Nº    C-02 ALTERADA

NOTA:

Malla Diametro Retenido Retenido Retenido Pasante
(mm) Peso (gr) % Acumulado % Acumulado %

2-1/2' 63.500 100.00
2' 50.800 100.00

1-1/2' 38.100 148.00 9.02 9.02 90.98
1' 25.400 30.00 1.83 10.85 89.15

3/4' 19.050 16.00 0.98 11.82 88.18
1/2' 12.700 109.00 6.64 18.46 81.54
3/8' 9.525 49.00 2.99 21.45 78.55
N° 4 4.763 118.00 7.19 28.64 71.36
N° 8 2.380 139.00 8.47 37.11 62.89
Nº 10 2.000 37.00 2.25 39.37 60.63
Nº 16 1.190 127.00 7.74 47.11 52.89
N° 20 0.850 93.00 5.67 52.77 47.23
N° 30 0.600 75.00 4.57 57.34 42.66
Nº 40 0.426 117.00 7.13 64.47 35.53
Nº 50 0.297 125.00 7.62 72.09 27.91
Nº 80 0.177 196.00 11.94 84.03 15.97

N° 100 0.149 96.00 5.85 89.88 10.12
N° 200 0.075 109.00 6.64 96.53 3.47
FONDO 57.00 3.47 100.00

Zumatorias => 1641.000 100.00

Limite Liquido: 28.91%
Limite Plastico 17.65%

Apreciacion Visual

Presenta Organicos? SI
Es Altamente Organico? NO

D60 1.95

D30 0.37

D10 0.15
Cu 13.17
Cc 0.47

INDICE PLASTICO 11.26%

Clasificacion  SUCS SP
Clasificacion  AASTHO A-2-6 (11)

DATOS

RESULTADOS

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE 
PROYECTO.

"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA 
CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

SH&ML S.R.L.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO GRANULOMETRÍA

A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020
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NOTA:

NUMERO DE 

GOLPES
Nº DE TARA

MASA DE LA 

TARA MAS 

SUELO 

HUMEDO (g)

MASA DE LA 

TARA MAS 

SUELO SECO 

(g)

MASA DEL 

AGUA (g)

PESO DE LA 

TARA (g)

MASA DEL 

SUELO SECO 

(g)

CONTENIDO 

DE AGUA 

(%)

35 1 24.10 21.70 2.40 11.40 10.30 23.30%

29 2 24.80 21.90 2.90 11.50 10.40 27.88% L.L. 28.91% 28.9

23 3 23.60 20.70 2.90 10.90 9.80 29.59% L.P. 17.65% 17.6

15 4 22.50 19.60 2.90 11.60 8.00 36.25% I.P. 11.26% 11.3

NUMERO DE 

GOLPES
Nº DE TARA

MASA DE LA 

TARA MAS 

SUELO 

HUMEDO (g)

MASA DE LA 

TARA MAS 

SUELO SECO 

(g)

MASA DEL 

AGUA (g)

PESO DE LA 

TARA (g)

MASA DEL 

SUELO SECO 

(g)

CONTENIDO 

DE AGUA 

(%)

- 1 12.30 12.00 0.30 10.30 1.70 17.65%

LÍMITE PLÁSTICO 17.65%

UBICACIÓN: SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

TIPO DE EXCAVACIÓN: A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: 3.05 m CALICATA Nº    C-02 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020 TIPO DE MUESTRA: ALTERADA

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE PROYECTO.

LÍMITE LÍQUIDO 28.91%

RESULTADOS

PROYECTO: 
"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE 
CAYMA"

SH&ML S.R.L.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

LIMITES DE ATTERBERG

y = -0.145ln(x) + 0.7558
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TIPO DE 
MUESTRA:

3.05 m ALTERADA

NOTA:

M-001 M-002 M-003 UNIDAD

230.00 gr

225.00 gr

5.00 gr

95.00 gr

130.00 gr

3.85 %

CALICATA C-01

(4)  Peso del Recipiente

(5) Peso del Suelo Seco  =  (2)  -  (4)

(6) Porcentaje de Humedad  =  100 x (3)  /  (5)

MUESTRA INALTERADA

(1)  Peso suelo Humedo + Recipiente

(2)  Peso suelo Seco + Recipiente

(3)  Peso del Agua  =  (1) - (2)  

SH&ML S.R.L.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO CONTENIDO DE HUMEDAD

PROYECTO: 
"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - 
GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE PROYECTO.

SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION 
AREQUIPA

TIPO DE EXCAVACIÓN: A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: CALICATA Nº    C-02 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

UBICACIÓN:
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TIPO DE 
MUESTRA:

3.05 m ALTERADA

NOTA:

P-001 P-002 UNIDAD

(1) 2,179.00 gr

(2) 82.00 gr

(3) 5,595.00 gr

(4) 1,924.00 gr

(5) 1,875.00 gr

(6) 1,796.00 gr

(7) 1.47 gr/cm3

(8) 1,222.60 cm3

(9) 31.06 cm3

(10) 2,097.00 gr

(11) 1,191.54 cm3

(12) 1.76 gr/cm3

(13) 3.85 %

(14) 1.69 gr/cm3

(15) 1.975 gr/cm3

(16) 89.10 %Porcentaje de Compactacion (14) / (15) * 100

Peso Arena que queda + Frasco

Peso neto de Arena Empleada (3) - (4) - (5)

Densidad de la Arena Graduada

Volumen del Hueco ( V = P/D)  (6) / (7)

Volumen Grava por desplazamiento de Agua

Peso del Suelo  (1) - (2)

Volumen del Suelo extraido (8) - (9)

Densidad Humeda  (M/V)  (10) / (11)

% de Humedad (Ensayo al material extraido)

Densidad Seca (12) / ( 1 + (13) / 100)

Maxima Densidad Determinada (Ensayo Proctor)

Peso Arena Graduada en Vol. Cono

Peso Neto extraido Suelo

Peso Grava ( >3/4" ) Secada al aire

Peso Arena Graduada + Frasco

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO - CONO DE ARENA

PROYECTO: 
"APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - 
GEOTÉCNICA CON FINES DE CIMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS LOMADITAS DE CAYMA"

UBICACIÓN:
SECTOR LOMADITAS DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION 
AREQUIPA

SH&ML S.R.L.

INDICAR QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SON ÚNICAMENTE VALIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ÉSTE 
PROYECTO.

TIPO DE EXCAVACIÓN: A CIELO ABIERTO, POR EL METODO DE CALICATAS

PROFUNDIDAD: CALICATA Nº    C-02 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

 
 
 

Partida Registral Nº 11017842    RUC Nº 20498405275 
Calle Corbacho 116 – Departamento  01    Teléfono 054 – 215479 
RPM:  #941948070     Celular 95‐8225370 (RPC Claro) 

Arquitectura e
Ingenieria de Proyectos

S.R.L.

 

 



219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03: Cálculo de la capacidad admisible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creado con PTC M
athcad Express. Consulte w

w
w
.m

athcad.com
 para obtener m

ás inform
ación.

PARAMETROS DE DISEÑO DE CIMIENTOS: Zapata Rectangular
DATOS Calicata 01:

≔L 200 cm ≔ϕ' °30.57

≔FS 3.0

≔B 150 cm
≔Df 150 cm ≔c 0 ――

gm

cm 2

≔γ 1.73 ――
gm

cm 3

Largo del cimiento
Ancho del cimiento
Profundidad de desplante

Ángulo de fricción

Cohesión del suelo
Factor de seguridad

Peso especifico del suelo

Solución método Terzaghi
≔Nq =⋅

⎛
⎜
⎝
tan

⎛
⎜
⎝

+45 ° ―
ϕ'
2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

2

e (( ⋅π tan ((ϕ')))) 19.636
Factores de capacidad de carga Nq, Nc, Ny:

≔Nc =⋅cot ((ϕ')) ⎛⎝ -Nq 1⎞⎠ 31.55

≔Nγ =⋅⋅2 ⎛⎝ +Nq 1⎞⎠ tan((ϕ')) 24.379

Zapata rectangular o cuadrada Sc, Sy: ≔Sc 1.3 ≔Sy 0.8

Cálculo de capacidad de carga (q)

Cálculo de la capacidad última (qu)

Solución método Meyerhof

Factores de forma Fcs, Fqs, Fys:

≔Fcs =+1 ⋅
⎛
⎜
⎝
―
B
L

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝
――
Nq

Nc

⎞
⎟
⎠

1.458 ≔Fqs =+1 ⋅
⎛
⎜
⎝
―
B
L

⎞
⎟
⎠

tan((ϕ1')) 1.433 ≔Fγs =-1 0.4
⎛
⎜
⎝
―
B
L

⎞
⎟
⎠

0.7

=―
Df

B
1

Factores de capacidad de carga Nq, Nc, Ny:

≔ϕ1' °30

≔Nq =⋅
⎛
⎜
⎝
tan

⎛
⎜
⎝

+45 ° ――
ϕ1'
2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

2

e (( ⋅π tan ((ϕ1')))) 18.401 ≔Nc =⋅cot ((ϕ1')) ⎛⎝ -Nq 1⎞⎠ 30.14

≔Nγ =⋅⋅2 ⎛⎝ +Nq 1⎞⎠ tan((ϕ1')) 22.402

Factores de profundidad Fyd, Fqd, Fcd:

≔Fγd 1 ≔Fqd =+1 ⋅⋅⋅2 tan((ϕ1')) (( -1 sin ((ϕ1'))))
2 ⎛

⎜
⎝
―
Df

B

⎞
⎟
⎠

1.289 ≔Fcd =+1 ⋅0.4 ―
Df

B
1.4

≔β 0 ° ≔Fci =
⎛
⎜
⎝

-1 ――
β

90 °

⎞
⎟
⎠

2

1 ≔Fqi =Fci 1 ≔Fγi =-1 ――
β
ϕ1'

1

≔q =⋅γ Df 259.5 ――
gm

cm 2

≔qu =++⋅⋅c Nc Sc ⋅q Nq ⋅⋅⋅⋅―
1
2

γ B Nγ Sy 7.626 ――
kg

cm 2

≔qu1 =++⋅⋅⋅⋅c Nc Fcs Fcd Fci ⋅⋅⋅⋅q Nq Fqs Fqd Fqi ⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1
2

γ B Nγ Fγs Fγd Fγi 10.853 ――
kg

cm 2

Cálculo de capacidad admisible (qadm) ≔qadm_Terzaghi =――
qu
FS

2.542 ――
kg

cm 2

Factores de inclinación de carga Fci, Fqi, Fyi:

Cálculo de la capacidad última (qu1)

Cálculo de capacidad admisible (qadm) ≔qadm_Meyerhof =――
qu1
FS

3.6 ――
kg

cm 2
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PARAMETROS DE DISEÑO DE CIMIENTOS: Zapata Rectangular
DATOS Calicata 02:

≔L 200 cm ≔ϕ' °30.77

≔FS 3.0

≔B 150 cm
≔Df 150 cm ≔c 0 ――

gm

cm 2

≔γ 1.76 ――
gm

cm 3

Largo del cimiento
Ancho del cimiento
Profundidad de desplante

Ángulo de fricción

Cohesión del suelo
Factor de seguridad

Peso especifico del suelo

Solución método Terzaghi
≔Nq =⋅

⎛
⎜
⎝
tan

⎛
⎜
⎝

+45 ° ―
ϕ'
2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

2

e (( ⋅π tan ((ϕ')))) 20.092
Factores de capacidad de carga Nq, Nc, Ny:

≔Nc =⋅cot ((ϕ')) ⎛⎝ -Nq 1⎞⎠ 32.065

≔Nγ =⋅⋅2 ⎛⎝ +Nq 1⎞⎠ tan((ϕ')) 25.116

Zapata rectangular o cuadrada Sc, Sy: ≔Sc 1.3 ≔Sy 0.8

Cálculo de capacidad de carga (q)

Cálculo de la capacidad última (qu)

Solución método Meyerhof

Factores de forma Fcs, Fqs, Fys:

≔Fcs =+1 ⋅
⎛
⎜
⎝
―
B
L

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝
――
Nq

Nc

⎞
⎟
⎠

1.458 ≔Fqs =+1 ⋅
⎛
⎜
⎝
―
B
L

⎞
⎟
⎠

tan((ϕ1')) 1.433 ≔Fγs =-1 0.4
⎛
⎜
⎝
―
B
L

⎞
⎟
⎠

0.7

=―
Df

B
1

Factores de capacidad de carga Nq, Nc, Ny:

≔ϕ1' °30

≔Nq =⋅
⎛
⎜
⎝
tan

⎛
⎜
⎝

+45 ° ――
ϕ1'
2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

2

e (( ⋅π tan ((ϕ1')))) 18.401 ≔Nc =⋅cot ((ϕ1')) ⎛⎝ -Nq 1⎞⎠ 30.14

≔Nγ =⋅⋅2 ⎛⎝ +Nq 1⎞⎠ tan((ϕ1')) 22.402

Factores de profundidad Fyd, Fqd, Fcd:

≔Fγd 1 ≔Fqd =+1 ⋅⋅⋅2 tan((ϕ1')) (( -1 sin ((ϕ1'))))
2 ⎛

⎜
⎝
―
Df

B

⎞
⎟
⎠

1.289 ≔Fcd =+1 ⋅0.4 ―
Df

B
1.4

≔β 0 ° ≔Fci =
⎛
⎜
⎝

-1 ――
β

90 °

⎞
⎟
⎠

2

1 ≔Fqi =Fci 1 ≔Fγi =-1 ――
β
ϕ1'

1

≔q =⋅γ Df 264 ――
gm

cm 2

≔qu =++⋅⋅c Nc Sc ⋅q Nq ⋅⋅⋅⋅―
1
2

γ B Nγ Sy 7.957 ――
kg

cm 2

≔qu1 =++⋅⋅⋅⋅c Nc Fcs Fcd Fci ⋅⋅⋅⋅q Nq Fqs Fqd Fqi ⋅⋅⋅⋅⋅⋅―
1
2

γ B Nγ Fγs Fγd Fγi 11.041 ――
kg

cm 2

Cálculo de capacidad admisible (qadm) ≔qadm_Terzaghi =――
qu
FS

2.652 ――
kg

cm 2

Factores de inclinación de carga Fci, Fqi, Fyi:

Cálculo de la capacidad última (qu1)

Cálculo de capacidad admisible (qadm) ≔qadm_Meyerhof =――
qu1
FS

3.68 ――
kg

cm 2
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ANEXO 04: Perfiles de densidad en base a velocidad onda P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Densidad Natural: En función de la velocidad de ondas compresionales (Vp). 

 

 Línea de Refracción Sísmica LS-01. 

 

 

 

 

 

 Línea de Refracción Sísmica LS-02. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Densidad Natural: En función de la velocidad de ondas compresionales (Vp). 

 

 Línea de Refracción Sísmica LS-03. 

 

 
 

 

 

 

 Línea de Refracción Sísmica LS-04 
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ANEXO 05: Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: REFRACCIÓN SÍSMICA Y MASW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Tendido de línea Foto 2: Regado de geófonos 

Foto 3: Golpe con comba 20 libras Foto 4: Adquiriendo los datos 



ANEXO: REFRACCIÓN SÍSMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Plato metálico Foto 6: Plantado de geófono 

Foto 7: Golpe en un punto fuente Foto 8: Panorama del área estudio 



ANEXO: REFRACCIÓN SÍSMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Flexómetro para medir Foto 10: Garmin de mano-coordenadas 

Foto 11: Moviendo siguiente punto Foto 12: Orientación del tendido 



ANEXO: TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Equipo Geo eléctrico Foto 14: Vista panorámica terreno 

Foto 15: Ubicación de hoyos con 

garmin y flexómetro 

Foto 16: Plantado de electrodo 



ANEXO: TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17: Cables de corriente Foto 18: Hoyo con agua y sal 

Foto 19: Electrodo en infinito (polo) Foto 20: Electrodo en zona húmeda 



ANEXO: TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21: Realizando toma lecturas Foto 22: Litología del área estudio 

Foto 23: Reparando cable de corriente Foto 24: Despliegue de cables 



ANEXO: CALICATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25: Excavación en calicata 01 Foto 26: Excavación en calicata 02 

Foto 27: Hoyo de calicata 02 Foto 28: Hoyo de calicata 01 



ANEXO: CALICATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29: Material de calicata 02 Foto 30: Material de calicata 01 

Foto 31: Toma de densidad con 

cono arena en calicata 01 

Foto 32: Toma de densidad con 

cono de arena en calicata 02 



ANEXO: CALICATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33: Cono de arena Foto 34: Peso de material 

Foto 35: Calicata 01 – Profundidad 

3 metros 

Foto 36: Litología en calicata 01 



ANEXO: CALICATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37: Calicata 01 – Prof. 3m Foto 38: Roca de origen volcánico 

Foto 39: Toma de muestras para 

análisis de laboratorio 

Foto 40: Preparando cono de arena 



ANEXO: ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 41: Equipo de corte directo Foto 42: Muestras para humedad 

Foto 43: Preparación de muestras Foto 44: Secado de muestras 




