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RESUMEN 

En la presente investigación se realizó la caracterización del suelo para la obtención del 

coeficiente de balasto, lo cual se busca determinar la influencia de las características físicas, 

mecánicas y la capacidad admisible del suelo, en la obtención del coeficiente de balasto para una 

cimentación superficial, en el anexo de Bella Vista, distrito de San Agustín de Cajas. Por lo que se 

realizó la determinación de las características físicas, mecánicas y la capacidad admisible del 

suelo, todo esto para determinar la influencia del coeficiente de balasto determinado por diversos 

métodos de estimaciones y corregido por diversos autores a las dimensiones de la cimentación, 

en el análisis del comportamiento de la cimentación; la cual se hizo con el programa Safe con 

coeficientes de balasto distintos de acuerdo a los métodos posteriormente mencionados, con la 

finalidad de comparar los resultados de asentamientos y determinar las variaciones entre cada 

una de ellas. Cabe mencionar que para determinar las cargas que trasmite la edificación a la 

cimentación se utilizaron software de análisis estructural. 

La metodología de investigación, se basó en la obtención del coeficiente de balasto (Ks), mediante 

los métodos de estimaciones que emplean diversas características del suelo, así como la 

realización de ensayos de laboratorio y la toma de datos de campo de los cinco puntos de 

investigación; obteniéndose resultados de la caracterización del suelo, que clasifican como suelo 

arcilloso de baja plasticidad (CL), para las calicatas 1, 3, 5, y para las calicatas 2 y 4 clasifican como 

suelo arenoso limoso (SM), lo cual según el nomograma de relación entre la composición del suelo 

y el valor de soporte CBR se estima un coeficiente de balasto (Ks30) de 9.20 kg/cm3, 11.35 kg/cm3 

y 7.25 kg/cm3 respectivamente para las calicatas 1,3,5, y un coeficiente de balasto (Ks30) de 20.75 

kg/cm3 y 21.91 kg/cm3 para las calicatas 2 y 4 respectivamente ; según la curva logarítmica de 

relación entre el valor relativo de soporte CBR y el coeficiente de balasto se estima un coeficiente 

de balasto (Ks30) de 10.00 kg/cm3, 11.76 kg/cm3 y 8.60 kg/cm3 respectivamente para las 

calicatas 1,3,5, y un coeficiente de balasto (Ks30) de 18.27 kg/cm3 y 19.45 kg/cm3 

respectivamente para las calicatas 2 y 4; según la relación de la capacidad admisible del suelo y el 

coeficiente de balasto se estima un coeficiente de balasto para la superficie de la cimentación (Ks) 

de 2.55 kg/cm3, 3.09 kg/cm3 y 2.01 kg/cm3 respectivamente para las calicatas 1,3,5, y un 

coeficiente de balasto para la superficie de la cimentación (Ks) de 5.04 kg/cm3 y 4.97 kg/cm3 

respectivamente para las calicatas 2 y 4. 

La obtención del coeficiente de balasto (Ks) varía de acuerdo a las diversas características que 

pueda presentar el suelo, pero también de la elección del método de estimación con la que vamos 

a evaluar, esto debido a su incidencia en el comportamiento de la cimentación; por lo tanto, 

podemos decir que es evidente que la caracterización del suelo y la elección del método de 

estimación influye directamente en la obtención del coeficiente de balasto. 

Palabras claves: Caracterización del suelo, valor relativo de soporte CBR, capacidad admisible, 

coeficiente de balasto de la cimentación, deformación de la cimentación. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation the characterization of the soil was made to obtain the ballast 

coefficient, which seeks to determine the influence of the physical, mechanical characteristics and 

the admissible capacity of the soil, in obtaining the ballast coefficient for a superficial foundation, 

in the annex of Bella Vista, district of San Agustín de Cajas. So the determination of the physical 

and mechanical characteristics and the admissible capacity of the soil was carried out, all this to 

determine the influence of the ballast coefficient determined by various estimation methods and 

corrected by different authors to the dimensions of the foundation, in the analysis of the behavior 

of the foundation; which was done with the Safe program with different ballast coefficients 

according to the aforementioned methods, in order to compare the results of settlements and 

determine the variations between each of them. It is worth mentioning that structural analysis 

software was used to determine the loads transmitted by the building to the foundation. 

 

The research methodology was based on obtaining the ballast coefficient (Ks), using estimation 

methods that use various soil characteristics, as well as carrying out laboratory tests and taking 

field data from the five points of investigation; obtaining results of the characterization of the soil, 

classified as clay soil of low plasticity (CL), for the pits 1, 3, 5, and for pits 2 and 4 classified as 

sandy loamy soil (SM), which according to the nomogram The ratio between the soil composition 

and the CBR support value is estimated by a ballast coefficient (Ks30) of 9.20 kg / cm3, 11.35 kg / 

cm3 and 7.25 kg / cm3 respectively for the pits 1.3.5, and a coefficient of ballast (Ks30) of 20.75 

kg / cm3 and 21.91 kg / cm3 for pits 2 and 4 respectively; According to the logarithmic curve of 

the relationship between the relative value of the CBR support and the ballast coefficient, a ballast 

coefficient (Ks30) of 10.00 kg / cm3, 11.76 kg / cm3 and 8.60 kg / cm3 is estimated for the 1.3 pits, 

5, and a ballast coefficient (Ks30) of 18.27 kg / cm3 and 19.45 kg / cm3 respectively for test pits 2 

and 4; According to the ratio of the permissible capacity of the soil and the ballast coefficient, a 

ballast coefficient is estimated for the foundation surface (Ks) of 2.55 kg / cm3, 3.09 kg / cm3 and 

2.01 kg / cm3 respectively for the pits 1, 3.5, and a ballast coefficient for the foundation surface 

(Ks) of 5.04 kg / cm3 and 4.97 kg / cm3 respectively for test pits 2 and 4. 

 

The obtaining of the ballast coefficient (Ks) varies according to the diverse characteristics that the 

soil may present, but also of the choice of the estimation method with which we are going to 

evaluate, this due to its incidence in the behavior of the foundation; therefore, we can say that it 

is evident that the characterization of the soil and the choice of the estimation method directly 

influences the obtaining of the ballast coefficient. 

 

Keywords: Soil characterization, relative value of CBR support, admissible capacity, ballast 

coefficient of the foundation, deformation of the foundation. 
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INTRODUCCION 

 

En todo proyecto de construcción, el suelo y las cimentaciones son de mucha importancia, ya que 

son encargadas de soportar la estructura en su totalidad, y el suelo se encarga de darla a la 

estructura un comportamiento estable. 

En toda estructura la característica del suelo de fundación es un factor que se tiene que tener 

muy en cuenta, esto debido al coeficiente de balasto que puede adoptar un determinado suelo. 

Mencionando que el coeficiente de balasto del suelo determinado mediante diversas formas 

puede generar variaciones en las deformaciones de la cimentación. Además, se menciona que la 

manera directa de obtener el coeficiente de balasto de un determinado suelo, es mediante el 

ensayo de carga in situ, la cual se determina de la interpretación de la curva de esfuerzo y 

asentamiento del terreno, debido a la presión que se le ejerce gradualmente al terreno. 

El tema del coeficiente de balasto a pesar de que se ha tratado desde hace mucho tiempo por 

investigadores como por ejemplo Terzaghi, la elección del coeficiente de balasto de un 

determinado suelo, se realiza de una manera muy teórica y no existe una manera práctica de 

obtenerlo. Dicho coeficiente de balasto determina la forma en que un suelo de fundación 

reaccionará al ser impuesto una determinada carga sobre él. 

Por lo que la presente investigación determinara los coeficientes de balasto mediante tres 

métodos que emplean diversas características del suelo, y evaluar el comportamiento de la 

cimentación usando cada uno de estos valores obtenidos. Esto debido a que el ensayo de carga 

in situ solo nos permite evaluar bajo una profundidad de dos veces el diámetro de la placa y no 

en cada estrato que se desee evaluar 

La investigación consta de cinco capítulos: 

En el capítulo 1, se describe el planteamiento de la investigación donde se aprecia la problemática, 

objetivos, justificación, delimitación de la investigación, formulación de la hipótesis y las variables 

que se investigan. 

En el capítulo 2, se describe el marco teórico, los antecedentes respecto a los métodos de 

estimación que son utilizados para determinar el coeficiente de balasto; en las bases teóricas se 

presentan y describen puntos importantes para la investigación como: esfuerzo-deformación de 

los suelos, capacidad admisible, ensayos de compactación CBR, ensayos de suelos de fundación. 
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En el capítulo 3, se realiza el marco metodológico, por lo que se detalla el tipo, nivel, diseño, 

método de la investigación. Aquí también se describe la población, muestra, instrumentos para la 

recolección y análisis de datos. 

En el capítulo 4, se realiza el análisis y discusión de resultados, en los cuales se presentan los 

resultados de los ensayos que se realizaron, también se presenta la obtención del coeficiente de 

balasto según las diversas características que posee el suelo y que permiten evaluarlas, además 

se determinan los coeficientes de balasto para cada tipo de zapata según su dimensión, para luego 

ser analizado y determinar las deformaciones según el coeficiente de balasto usado, para luego 

poder ver las variaciones usando cada uno de estos parámetros. 

En el capítulo 5, se responden a las preguntas de los problemas de investigación mediante todas 

las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron. 

Finalmente se presentan los anexos que comprenden los ensayos de laboratorio realizados, 

memorias de cálculo y el panel fotográfico. 

 

 

 

 



CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del problema 

Es fundamental el conocimiento del comportamiento entre el suelo y la estructura, ya que 

décadas atrás se tomaban en forma independiente así cometiendo errores en los cálculos de 

los diseños. Asimismo, se tiene que conocer el coeficiente de balasto, el tipo de material del 

suelo, la capacidad admisible del terreno en el diseño de la cimentación. Por lo que el suelo 

del terreno toma significativa importancia al considerar la interacción del suelo con la 

cimentación en el momento de diseñar. 

Tenemos conocimiento que la determinación de las deformaciones del terreno en relación a 

las cargas asociadas es uno de los problemas más importantes en la ingeniería. 

En vista de que, la interacción existente entre el suelo y la estructura influye en el diseño de 

las cimentaciones, existen varios métodos que simplifican este comportamiento, uno de 

estos es el método de balasto o modelo de winkler, la cual considera al suelo como un medio 

elástico, por medio de un parámetro que es el coeficiente de balasto (módulo de winkler) o 

módulo de reacción del suelo, dicho parámetro depende del tipo de terreno. 

Por lo que es de mucha importancia la obtención del valor del coeficiente de balasto, pero 

aun cuando se tiene establecido que la determinación del coeficiente de balasto se hace a 

partir del ensayo de carga, que consiste en aplicar una serie de cargas sobre una placa que 

está sobre el terreno, con lo que nos permite determinar el esfuerzo-deformación del terreno 

(estado elástico), elegir un valor de este no se hace fácil.  

Por tal motivo, en este trabajo se evaluarán varios criterios encontrados por diferentes 

autores, que mediante fórmulas de estimación que están en función de la caracterización del 

suelo que se obtendrá mediante ensayos en laboratorio, se determina el coeficiente de 

balasto (Ks). Por lo que se podrá encontrar la variabilidad que podría existir al asumir uno u 

otro método de estimación del coeficiente de balasto. 

Por lo que la presente investigación trata de determinar cuál sería la influencia al asumir uno 

u otro coeficiente de balasto en el análisis y en el efecto que causa en una cimentación 

superficial. 
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1.1.1. Delimitación del problema 

1.1.1.1. Conceptual 

La presente investigación se enfocó a la caracterización de suelos para la obtención del 

coeficiente de balasto mediante diferentes métodos de estimación que emplean algunas 

características del suelo, esto para cimentaciones superficiales. Ya que, por medio de las 

características físicas, mecánicas y tipo de suelo según la capacidad admisible, existen 

diversas teorías de estimación del coeficiente de balasto del suelo, pero que estas difieren 

entre sí.  

1.1.1.2. Espacial 

La presente investigación se realizó en el distrito de San Agustín de Cajas, Anexo de Bella 

Vista, debido que según el PDU se ubica en una zona R3-R2 (zona residencial de densidad 

media) la cual también forma parte de la zona que corresponde a I2 (zona Industria liviana), 

y a que en su mayoría de zonas el suelo de cimentación es arcilloso-limoso por lo que es 

bueno analizar estos suelos debido a su poca capacidad admisible como otras propiedades 

negativas que posee; los ensayos de suelos que se realizaron fueron desarrollados y 

consultados en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la Facultad de Ingeniería Civil. 

1.1.1.3. Temporal 

La variación de la humedad influye mucho en las características del suelo, y esto ocurre a lo 

largo del año, lo cual la toma de muestras se realizó en una fecha establecida. El presente 

proyecto de investigación se realizó desde el mes de setiembre del 2017 hasta el mes de 

diciembre del 2018. 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema general 

- ¿Cómo influye la caracterización de los suelos en la obtención del coeficiente de balasto 

del suelo para una cimentación superficial en el distrito de San Agustín de Cajas en el año 

2017? 

 

1.1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cómo influye las características físicas del suelo en la obtención del coeficiente de 

balasto del suelo para una cimentación superficial en el distrito de San Agustín de Cajas 

en el año 2017? 
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- ¿De qué manera interviene las características mecánicas del suelo en la obtención del 

coeficiente de balasto del suelo para una cimentación superficial en el distrito de San 

Agustín de Cajas en el año 2017? 

- ¿Cómo influye la capacidad admisible del suelo en la obtención del coeficiente de balasto 

del suelo para una cimentación superficial en el distrito de San Agustín de Cajas en el año 

2017? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

- Determinar la influencia de las características del suelo en la obtención del coeficiente de 

balasto del suelo para una cimentación superficial en el distrito de San Agustín de Cajas 

en el año 2017. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Determinar la influencia de las características físicas del suelo en la obtención del 

coeficiente de balasto para una cimentación superficial en el distrito de San Agustín de 

Cajas en el año 2017. 

- Evaluar la intervención de las características mecánicas del suelo en la obtención del 

coeficiente de balasto del suelo para una cimentación superficial en el distrito de San 

Agustín de Cajas en el año 2017. 

- Analizar la influencia de la capacidad admisible del suelo en la obtención del coeficiente 

de balasto del suelo para una cimentación superficial en el distrito de San Agustín de Cajas 

en el año 2017. 

 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación practica 

La presente investigación dará a conocer la variación de valores del coeficiente de balasto 

del suelo debido al uso de diversos métodos de estimación para dicha obtención, nosotros 

como profesionales inmersos en el diseño y la construcción tomemos la decisión de usar 

dichos valores para tomar las mejores decisiones, tales como:  

- Mejorar el diseño de cimentaciones superficiales, facilitando y controlando el 

comportamiento de éste. 

- Evitar usar valores de coeficiente de balasto de tabulaciones con muchas variaciones en 

sus valores. 
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- Tener un dominio de los criterios adecuados en el diseño para su posterior ejecución. 

 

1.3.2. Justificación metodológica 

La obtención del coeficiente de balasto del suelo, como consecuencia de la estimación de 

métodos aproximados, nos permitirá determinar y entender en qué medida varía dichos 

coeficientes de balasto en base a la caracterización del suelo y elegir el adecuado en base al 

comportamiento de la cimentación superficial, y también entender los criterios de diseño a 

ser considerado. Esta metodología puede adaptarse satisfactoriamente a investigaciones 

futuras, donde se desea conocer la influencia de diversos métodos indirectos en la estimación 

del coeficiente de balasto del suelo. 

 

1.3.3. Justificación social 

La investigación planteada contribuirá a entender las implicaciones del uso de métodos de 

estimación para la obtención del coeficiente de balasto del suelo para cimentaciones 

superficiales. Disminuyendo así, el desconocimiento sobre la obtención del coeficiente de 

balasto del suelo, ya que, al ser un valor de gran importancia en el diseño de cimentaciones 

superficiales, son relativamente pocos los profesionales que tienen la oportunidad de 

emplearlos e investigar para mejorar los comportamientos en el diseño de cimentaciones 

superficiales. 

 

1.4.  Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

- Las características de los suelos influyen significativamente en la obtención del coeficiente 

de balasto del suelo para una cimentación superficial en el distrito de San Agustín de Cajas 

en el año 2017. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

- Las características físicas del suelo influyen considerablemente en la obtención del 

coeficiente de balasto del suelo para una cimentación superficial en el distrito de San 

Agustín de Cajas en el año 2017. 

- Las características mecánicas del suelo intervienen positivamente en la obtención del 

coeficiente de balasto del suelo para una cimentación superficial en el distrito de San 

Agustín de Cajas en el año 2017. 



26 
 

- La capacidad admisible del suelo influye de manera directa en la obtención del coeficiente 

de balasto del suelo para una cimentación superficial en el distrito de San Agustín de Cajas 

en el año 2017. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable independiente 

- Caracterización de suelos 

 

1.5.2. Variable dependiente 

- Coeficiente de balasto del suelo (Ks) 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

A continuación, se presenta los antecedentes de esta investigación sobre el coeficiente de 

balasto y la importancia de esta, pero también debemos mencionar que el tema sobre su 

obtención de este parámetro no es tratado con mayor interés. 

- (Toledo Ferrel, 2005), “El coeficiente de balasto en la interacción suelo estructura”. En esta 

investigación el coeficiente de balasto fue determinado mediante el ensayo de carga, 

además se tuvo como objetivo usar este parámetro en un modelo estructural de un 

proyecto educativo, que agrupe tanto la subestructura como la superestructura, para 

luego comparar con modelos independientes entre subestructura y superestructura. Una 

conclusión de esta investigación es que en el ensayo de carga se observa que a medida 

incrementa la carga, la pendiente de la curva disminuye, por lo que también el coeficiente 

de balasto se va reduciendo, esto luego de pasar el rango inelástico del material. Otra 

conclusión es en el análisis estructural donde los valores de los momentos de los 

elementos del edificio analizado como estructura sobre apoyos reales, se aprecia que en 

la viga eje “c” hay una variación en un 16% en los momentos positivos y un 29% en los 

negativos de los voladizos, con respecto al analizado como simplemente empotrado, 

pudiéndose variar estos porcentajes a medida de las características geotécnicas del suelo 

y la magnitud del edificio, ya que estos momentos pueden incrementarse si se obtiene un 

coeficiente de balasto del suelo muy bajo. 

 

- (Villareal Castro, 2014), “Importancia del coeficiente de balasto en el análisis sísmico de 

edificaciones”. La investigación menciona los modelos de Winkler, Modelo de Pasternak 

y el modelo del semiespacio elástico considerando solo un estrato de suelo y para dos 

estratos de suelo. Esta investigación desarrolla la modelación estructural cuyo objetivo de 

la investigación es realizar una comparación entre los modelos antes mencionados, 

finalmente registrando asentamientos en edificaciones con plateas de cimentación sobre 

bases elásticas. 
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- (Berrocal Canchari, 2013), “Métodos analíticos y numéricos aplicados al diseño de 

cimentaciones superficiales considerando su interacción con el suelo”. Esta investigación 

tuvo como objetivo presentar aspectos y conceptos relacionados con el diseño de 

cimentaciones superficiales asumiendo un modelo que incluye la estructura de 

cimentación con el suelo que lo sustenta empleándose para el caso métodos analíticos y 

numéricos a efectos de reunir criterios que complementen el curso de análisis teniendo 

en cuenta el comportamiento de ambos elementos. En la investigación se desarrolla el 

método del coeficiente de balasto que se presentan los criterios de rigidez y flexibilidad 

para cada componente y de manera conjunta bajo el termino de rigidez relativa dadas por 

diversos autores; igualmente los modelos que se han venido dando a manera de cubrir 

algunas deficiencias del coeficiente de balasto. Como parte final se ha evaluado una 

zapata continua de cimentación sobre medio elástico el cual ha sido resuelto utilizando el 

concepto de viga de cimentación y por diferencias finitas, en ambos casos se emplea la 

hipótesis simplificativa de Winkler que considera una relación directa entre las cargas 

aplicadas y los asentamientos producidos. 

 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

- (Acevedo Trujillo, y otros, 2017), “Determinación del módulo de reacción (k) para el 

conjunto de capa triturada y sub-rasante”. La investigación tiene como objetivo principal 

analizar el módulo de reacción a un tramo de prueba compuesto por el conjunto de sub-

base triturada y sub-rasante mediante ensayos de placa, con el fin de comparar el 

comportamiento de la resistencia a las deformaciones bajo la aplicación de esfuerzos al 

utilizar diferentes espesores de material triturado como capa de sub-base. La 

investigación consistió, en caracterizar la sub-rasante y determinar los módulos de 

reacción para las capas propuestas de sub-base triturada de 20 y 30 cm de espesor. Se 

llegó a algunas conclusiones como el valor de modulo hallado fue de 90 (MPA/m) el cual 

se comparó con el hallado en campo que fue del 47% (MPA/m) demostrando que la 

correlación da valores de soporte diferentes a los hallados en esta investigación, esto se 

debe a que las correlaciones están creadas basadas en métodos empíricos y los resultados 

obtenidos fueron tomados directamente de campo. 
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- (Cortés Mena, 2010), “Estudio exploratorio para la determinación del coeficiente de 

balasto a partir de ensayos en laboratorio para suelos cohesivos”. En esta investigación el 

coeficiente de balasto fue determinado con el ensayo de carga, por lo que el objetivo fue 

comparar los valores determinados con los de los ensayos de laboratorio, partiendo de 

las bases teóricas y datos experimentales. Además, se evaluó la posible relación que 

puede existir con un ensayo de carga uniaxial modelado en laboratorio, bajo las mismas 

condiciones de campo. De esto se llegó a concluir que el ensayo de laboratorio no 

proporciona directamente el valor del ensayo de campo, sino que se estableció como la 

mitad del valor del coeficiente de balasto determinado en laboratorio. 

 

- (Pantoja Arboleda, y otros, 2015), “Estudio sobre la relación entre el ensayo de 

penetración estándar y el coeficiente de balasto (k) para suelos derivados de cenizas 

volcánicas en la zona de expansión urbana de cerritos-Pereira”. En esta investigación el 

objetivo fue buscar una posible relación entre el coeficiente de balasto y el ensayo de 

penetración estándar SPT para suelos derivados de ceniza volcánica. De esto se llegó a la 

conclusión que la relación entre el número de golpes corregido N45 del ensayo SPT y el 

coeficiente de balasto son estadísticamente escaso por que no se cuenta con suficientes 

resultados, sin embargo, el comportamiento de esta relación es polinómico más que 

lineal. Finalmente, la comparación obtenida de los ensayos de campo STP y placa de carga, 

resulto en una posible correlación mediante una ecuación polinómica, dependiente del 

N45 corregido. También se concluyó que esta relación encontrada seria aplicada a una 

profundidad de 1.50 metros. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Coeficiente de balasto (Ks) 

2.2.1.1. Coeficiente de balasto o módulo de reacción del suelo (Ks) 

El concepto del coeficiente de balasto fue introducido inicialmente por Emil Winkler en 1876, 

lo cual fue ampliamente utilizado por H. Zimmerman en 1888 en el análisis de las traviesas 

del ferrocarril, donde la capa de grava que se tiende sobre la explanación de los ferrocarriles 

para asentar y sujetar las traviesas, se denominó Balasto. (Requena, 2007). 

Los coeficientes de balasto, que intervienen en el estudio y diseño de las cimentaciones en 

medio elástico, no son magnitudes fácilmente medibles ni tabulabes, por cuanto dependen 
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de un número elevado de variables, dimensiones del área cargada, heterogeneidad de los 

estratos, magnitud y duración de las cargas, etc. 

 

Además, el modelo de interacción suelo y estructura, creado por Winkler, menciona que el 

coeficiente de balasto también depende de la geometría de la cimentación y de la estructura 

que esta sostiene y que no solo es función exclusiva del terreno. (Requena, 2007). 

 

En el ámbito de las cimentaciones el método más usado es del coeficiente de balasto, el cual 

considera el terreno como un conjunto infinito de muelles situados bajo una viga deformable, 

que viene a ser la cimentación. Dichas constantes de deformación de cada muelle es el 

coeficiente de balasto Ks, cuyo valor es determinado del cociente entre la presión de 

contacto (q) y la penetración o asentamiento (δ) que es obtenida mediante el ensayo de 

carga. (Requena, 2007). 

𝐾𝑠 =
𝑞

𝛿
… … … . (𝐸𝑐. 1) 

El modelo de interacción suelo y estructura, se debe ajustar a la forma de distribuirse las 

presiones sobre el terreno. Ya que, si estas se distribuyen de una manera lineal, como son las 

cimentaciones rígidas, el cálculo debe llevarse a cabo mediante los métodos clásicos de 

cimentaciones con leyes de tensiones lineales, pero si la distribución de tensiones es 

irregular, se debe usar un modelo de elementos flexibles, como es el método de Winkler o 

los elementos finitos tipo Shell. Debido a esto la ingeniería de cimentaciones, posee en la 

actualidad más recursos de diseño, debido principalmente a la tecnología en lo que se refiere 

a programas computacionales. Estos pueden tener una precisión y una exactitud en sus 

soluciones, pero su eficiencia depende del correcto ingreso de la información. Por lo que la 

obtención del coeficiente de balasto Ks debe ser determinado correctamente. (Requena, 

2007). 

 

Figura 1: Comportamiento teórico de un cimiento o placa flexible. 
Fuente: Calavera Ruiz, 2000. 
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La figura presentada hace referencia a que el balasto es la relación conceptual entre la 

presión y la deformación del suelo, usada generalmente en el análisis de cimentaciones, para 

zapatas continuas, vigas y losas de cimentación. (Requena, 2007). 

 

El coeficiente de balasto Ks de un suelo, ya sea en estado natural, subrasante, sub-base o 

base, se refiere a una característica de resistencia que se estima constante, lo que implica 

elasticidad del suelo, por lo que esta depende de la textura, compacidad, humedad y otros 

factores que afectan la resistencia del suelo. Muchas teorías confirman que el coeficiente de 

balasto del suelo varía con el área cargada y el asentamiento que presenta debido a esta 

carga. Usualmente la determinación de este parámetro se hace por medio de un ensayo de 

placa de carga con un diámetro de 76.2 cm (30 pulg.), que, bajo una presión mediante el 

empotramiento de la placa, produzca una deformación del suelo de 0.127 cm (0.05”). 

(Crespo, 2004 pág. 113). 

 

Figura 2: Curva esfuerzo-deformación, ensayo de carga. 
Fuente: Crespo, 2004. 

𝐾 =
esfuerzo

𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
=

𝑘𝑔

𝑐𝑚3
 𝑜

𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔3
 … … … . (𝐸𝑐. 2) 

El coeficiente de balasto del suelo Ks, también se puede definir como el correspondiente a la 

relación de una presión de 0.7 kg/cm2 (10lb/pulg2) a su deformación en centímetros o en 

pulgadas. Además cuando se emplean placas pequeñas de diámetro D menores a las de 76.2 

cm (30”) es necesario hacer la siguiente correlación. (Crespo, 2004). 

𝐾 =
0.7 kg/cm2

𝛿 (𝑐𝑚)
=

𝑘𝑔

𝑐𝑚3
=

10𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2

𝛿(𝑝𝑢𝑙𝑔. )
=

𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔3
… … … . (𝐸𝑐. 3) 

𝐾30. 𝐷30 = Kx. Dx … … … . (𝐸𝑐. 4) 

 

2.2.1.2. Obtención del coeficiente de balasto mediante la determinación de los 

parámetros característicos del terreno. 

Como se mencionó anteriormente, el coeficiente de balasto de un suelo se determina 

mediante el ensayo de carga in situ sobre el terreno con una placa de cuadrada de 30, 60 o 
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76 cm de lado. El subíndice que representa el coeficiente de balasto Ks, corresponde al 

diámetro de la placa con que se hizo el ensayo (Ks30, Ks76, etc.). La obtención de este 

parámetro también puede realizarse mediante los parámetros características del terreno, 

como el módulo de deformación, tensión admisible, etc. que se relacionan por medio de 

fórmulas de diversos investigadores. (Muzás Labad, 2002). 

2.2.1.2.1. A partir de ensayos de placa de carga 

Existen varias propuestas para la obtención el coeficiente de balasto, estas sugeridas por 

diversos investigadores, que, en la mayoría, parten de la ““Evaluation of coefficients of 

subgrade reaction”, trabajo inicial de Terzaghi que fue publicado en la revista Geotechique, 

en 1955. En este trabajo de investigación, Terzaghi dio los coeficientes de reacción vertical, 

a utilizar en el estudio de vigas horizontales, así como también los coeficientes de reacción 

horizontal para el análisis de estructuras verticales. Para el estudio de cimentaciones, 

Terzaghi hizo dos propuestas, una para suelos arcillosos y otra para suelos arenosos, 

indicando, en cada caso, el valor Ks(1) a utilizar con una placa cuadrada de lado igual a 1 pie, 

para pasar luego a placas de lado “b” y a cimentaciones rectangulares de dimensiones (b x l). 

(Calavera Ruiz, 2000). 

 

- Suelos arcillosos 

Para el estudio de estructuras horizontales apoyadas sobre un suelo arcilloso, Terzaghi 

propuso un coeficiente de balasto Ks (1), valido para la placa cuadrada de un pie de lado (30 

cm), en función de la consistencia de la arcilla, definida por la resistencia a compresión simple 

qu, dando los siguientes valores medios: 

Tabla 1: Valores de coeficiente de balasto propuesto por Terzaghi. 

Coeficiente de Balasto del suelo con una placa de 30x30cm 

Valores de Ks30, Propuestos por Terzaghi 

Clase de Suelo Ks30 (kp/cm3) 

Tipo de Arcilla 

 - Arcillas consistentes (qu=1-2 kp/cm2) 1.6 – 3.2 (2.5)* 

- Arcillas muy consistentes (qu=2-4 kp/cm2) 3.2 – 6.4 (5.0)* 

- Arcillas dura (qu>4 kp/cm2) > 6.4 (10)* 

*Entre paréntesis los valores medios propuestos 

Fuente: Rodriguez Ortiz, y otros, 1989. 

La propuesta original, expresada en unidades métricas, establecía unos valores 

relacionados por la siguiente expresión. 
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Ks30 (
kg

cm3
) =1.645𝑥𝑞𝑢 (

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) … … … . (𝐸𝑐. 5) 

En arcillas, teniendo en cuenta que los asientos que experimentan una placa, son 

proporcionales al tamaño de la misma, Terzaghi indicó que el coeficiente de balasto a 

considerar debía ser inversamente proporcional al ancho de la placa, es decir: 

Kb

K30
=

1 (𝑝𝑖𝑒)

𝑏(𝑝𝑖𝑒𝑠)
≈

0.30 (m)

𝑏 (𝑚)
… … … . (𝐸𝑐. 6) 

Esta relación indica que el producto del coeficiente de balasto Kb por el ancho “b” resulta 

constante, con independencia del tamaño de la placa. 

Para el coeficiente de balasto Kb,l utilizada en cimentaciones rectangulares de ancho “b” y 

de longitud “l” Terzaghi propuso la relación: 

Ksb,l=
2

3
𝐾𝑠𝑏(1 +

𝑏

2𝑙
) … … … . (𝐸𝑐. 7) 

 

En esta relación Ksb,l y Ksb se expresan en las mismas unidades, debiendo venir las longitudes 

“b” y “l” en la misma dimensión. Puede verse que cuando la longitud “l” es muy grande, el 

cociente b/2l tiende a cero y por tanto el coeficiente de balasto es igual al de la placa 

cuadrada de lado “b” dividido por 1.5. 

 

- Suelos arenosos 

Para el caso de las arenas Terzaghi propuso, para la placa de 1 pie x 1 pie, unos valores de Ks 

en función de la compacidad del material, dando los siguientes valores medios para arena 

seca o húmeda y arena sumergida: 

Tabla 2: Valores de coeficiente de balasto propuesto por Terzaghi. 

Coeficiente de Balasto del suelo con una placa de 30x30cm 

Valores de Ks30, Propuestos por Terzaghi 

Clase de Suelo Ks30 (kp/cm3) 

Tipo de arena 

- Arena floja 1.28 

- Arena media 4.15 

- Arena densa 15.97 

Fuente: Rodriguez Ortiz, y otros, 1989. 

Para arenas sumergidas los valores debían reducirse al 60%. 
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En realidad, la propuesta era más amplia ya que se indicaban un rango de valores para cada 

tipo de arena, teniendo en cuenta, además, la definición de la compacidad de la arena, la 

propuesta puede resumirse según se recoge en el siguiente cuadro: 

Tabla 3: Valores de coeficiente de balasto propuesto por Terzaghi. 

Coeficiente de Balasto del suelo con una placa de 30x30cm 

Valores de Ks30, Propuestos por Terzaghi 

Clase de Suelo N golpes/30 cm Ks30 (kp/cm3) 

Arena seca o húmeda:  

- Suelta < 10 0.64 – 1.92 (1.3)* 

- Media 10 a 30 1.92 – 9.60 (4.0)* 

- Compacta 30 a 50 9.60 – 32 (16.0)* 

- Muy compacta                >50 > 32 

Arena sumergida:  

- Suelta  (0.8) 

- Media  (2.50) 

- Compacta  (10.0) 

*Entre paréntesis los valores medios propuestos 

Fuente: Rodriguez Ortiz, y otros, 1989. 

Partiendo de estos valores se ha podido observar que el logaritmo del coeficiente de balasto 

sigue una ley sensiblemente lineal con el valor de N, y que de manera aproximada se verifican 

las relaciones siguientes: 

Arena seca o húmeda:  

Ks30 (
kg

cm3
) =10

𝑁+2
34

 … … … (𝐸𝑐. 8) 

 
Arena sumergida:  

Ks30 (
kg

cm3
) =0.60 ∗ 10

𝑁+2
34 … … … . (𝐸𝑐. 9) 

 
Según Terzaghi la experiencia había constatado que el coeficiente de balasto de una viga de 

1 pie de ancho era aproximadamente igual al de una placa cuadrada de 1 pie de lado ya que 

la carga aplicada a lo largo de la longitud de la pieza tiene una influencia despreciable de unos 

puntos a otros. En todo caso si se utilizara la misma expresión que la dada en arcillas para 

cimentaciones rectangulares, el coeficiente de balasto en el caso extremo de viga muy larga 

se dividirá por 1.5. 

En cimentaciones cuadradas de lado “b”, o vigas de lado “b”, el coeficiente de balasto a 

utilizar se determina, según la propuesta de Terzaghi, por la expresión: 
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Kb=Ks30(
𝑏(𝑚) + 0.3(𝑚)

2𝑏 (𝑚)
)2 … … … . (𝐸𝑐. 10) 

 
Placa cuadrada o viga apoyada en arena seca o húmeda: 

Kb,l (t/m3)=100*10(
𝑁+2

34
)(

𝑏(𝑚) + 0.3(𝑚)

2𝑏 (𝑚)
)2 … … … . (𝐸𝑐. 11) 

 
Placa cuadrada o viga apoyada en arena sumergida: 

Kb,l (t/m3)=600*10(
𝑁+2

34
)(

𝑏(𝑚) + 0.3(𝑚)

2𝑏 (𝑚)
)2 … … … . (𝐸𝑐. 12) 

 
2.2.1.2.2. A partir del módulo de compresibilidad del suelo Es 

 

Según De Beer, el coeficiente de balasto tiene la siguiente expresión: 

 

1. Cimentacion circular de area A y rigidez suficiente para distribucion uniforme de 

presiones: 

K=1.392
𝐸𝑠

√𝐴
… … … . (𝐸𝑐. 13) 

2. Cimentacion circular de area A y rigidez infinitamente grande: 

K=1.50
𝐸𝑠

√𝐴
… … … . (𝐸𝑐. 14) 

3. Cimentacion rectangular a>b con rigidez suficiente para distribucion uniforme de 

presiones: 

K=1.330
𝐸𝑠

√𝑎1𝑏23
 … … … . (𝐸𝑐. 15) 

4. Cimentacion rectangular a>b con rigidez propia insuficiente que se produce 

levantamiento: 

K=1.330
𝐸𝑠

√𝑙𝑙𝑏23 … … … . (𝐸𝑐. 16) 

Si el levantamiento 𝛼. 𝛼 > 𝜋, se denota por 𝛼´ = 𝜋/ 𝛼, siendo: 

𝛼 = √
𝐾𝑠. 𝑏

4. 𝐸. 𝐼

4

… … … . (𝐸𝑐. 17) 

 

Según Vesic, el coeficiente de balasto está en función del módulo de deformación o 

elasticidad (Es) y del coeficiente de Poisson (u) del terreno, siendo b ancho de la cimentación, 

que en su forma reducida tiene la siguiente expresión: 

Ks=
𝐸𝑠

𝑏(1 − 𝑢2)
… … … . (𝐸𝑐. 18) 
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Según Klepikov, el coeficiente de balasto es expresado en:  

Ks=
𝐸𝑠

𝑤𝐴
2

(1 − 𝑢2)
… … … . (𝐸𝑐. 19) 

Con (A) el área de la base de la cimentación y (ω) un coeficiente de forma de la cimentación 

que para zapatas o losas se puede obtener de la tabla en función del largo (L) y del ancho (b) 

de la cimentación: 

Tabla 4: Coeficiente de forma w de cimentación. 

L/b 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

w 0.88 0.87 0.86 0.83 0.80 0.77 0.74 0.73 0.71 0.69 0.67 

Fuente: Requena, 2007. 

2.2.1.2.3. A partir del módulo de deformación o módulo endométrico equivalente Eo del 

suelo. 

Según Vogt, el coeficiente de balasto tiene la siguiente expresión: 

1. Cimentacion circular de area A y rigidez suficiente para distribucion iniforme de 

presiones: 

K=1.392
𝐸𝑜

√𝐴
… … … . (𝐸𝑐. 20) 

2. Cimentacion rectangular a>b y rigidez suficiente para distribucion uniforme de 

presiones: 

K=1.330
𝐸𝑜

√𝑎1𝑏23
… … … . (𝐸𝑐. 21) 

Notese la coincidencia con dos de las expresiones propestas por De Beer. 

 

2.2.1.2.4. A partir de tabulaciones publicadas 

Según Morrison Nelson (1993), presenta los valores del coeficiente de balasto o módulos de 

Winkler evaluados en función de la resistencia admisible del terreno. Los valores de esta tabla 

son para una superficie de apoyo (área). Estos valores son los que hay que colocarle a la 

propiedad del suelo en el Safe (no necesita modificación). 

 

Tabla 5: Criterios de capacidad admisible según el tipo de suelo. 

CRITERIOS GEOTECNISTAS 

PERFIL TIPO DE SUELO qadm. (kg/cm2) 

S0 ROCA DURA 6 < qadm. ≤ 12 

S1 MUY RIGIDO 3 < qadm. ≤ 6 

S2 INTERMEDIO 1.2 < qadm. ≤ 3 

S3 BLANDO O FLEXIBLE qadm. ≤ 1.2 

Fuente: Nelson Morrison, 1993. 
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Los valores del coeficiente de balasto en función de la capacidad admisible del suelo, que 

plantea Terzaghi y otros (en diferentes épocas), corresponden a valores del ensayo de carga 

que mediante la extrapolación se obtienen los valores para cada esfuerzo admisible de suelo.  

 

Tabla 6: Criterios del coeficiente de balasto según la capacidad admisible del suelo. 

CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO (SEGUN EL TIPO DE 

SUELO) 

Suelo blando Suelo intermedio Suelo rígido 

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 

0.25 a 1.50 1.55 a 2.80 2.85 a 4.00 

RANGO DE MÓDULO DE REACCIÓN DEL SUELO (SEGÚN LA 

CAPACIDAD PORTANTE – BALASTO) 

kg/cm3 kg/cm3 kg/cm3 

0.65 a 3.10 3.19 a 5.60 5.70 a 8.00 

Fuente: Nelson Morrison, 1993. 

 

Bowles, (1974) presenta también al módulo de reacción del suelo en función de la capacidad 

admisible del suelo. 

Ks=
𝐹𝑠 ∗ 𝑞𝑎

𝑆
… … … . (𝐸𝑐. 22) 

En donde Fs, es el factor de seguridad para asentamientos, qa que viene a ser la capacidad 

admisible por asentamiento y S el asentamiento esperado. 

Esta ecuación la redujo considerando un factor de seguridad de 3 y asentamientos de 1 

pulgada llegando a la siguiente expresión: 

Ks=120*qa … … … . (𝐸𝑐. 23) 
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Tabla 7: Valores del módulo de reacción del suelo para una superficie de apoyo (área). 

Aprox: Suelos 
Blandos o Flexibles 

Aprox.: Suelos 
Intermedios 

Aprox.: Suelos 
Rígidos 

Esf. 
Adm. 

(Kg/Cm²) 

Winkler 
(Kg/Cm³) 

Esf. 
Adm. 

(Kg/Cm²) 

Winkler 
(Kg/Cm³) 

Esf. 
Adm. 

(Kg/Cm²) 

Winkler 
(Kg/Cm³) 

0.25 0.65 1.55 3.19 2.85 5.70 

0.30 0.78 1.60 3.28 2.90 5.80 

0.35 0.91 1.65 3.37 2.95 5.90 

0.40 1.04 1.70 3.46 3.00 6.00 

0.45 1.17 1.75 3.55 3.05 6.10 

0.50 1.30 1.80 3.64 3.10 6.20 

0.55 1.39 1.85 3.73 3.15 6.30 

0.60 1.48 1.90 3.82 3.20 6.40 

0.65 1.57 1.95 3.91 3.25 6.50 

0.70 1.66 2.00 4.00 3.30 6.60 

0.75 1.75 2.05 4.10 3.35 6.70 

0.80 1.84 2.10 4.20 3.40 6.80 

0.85 1.93 2.15 4.30 3.45 6.90 

0.90 2.02 2.20 4.40 3.50 7.00 

0.95 2.11 2.25 4.50 3.55 7.10 

1.00 2.20 2.30 4.60 3.60 7.20 

1.05 2.29 2.35 4.70 3.65 7.30 

1.10 2.38 2.40 4.80 3.70 7.40 

1.15 2.47 2.45 4.90 3.75 7.50 

1.20 2.56 2.50 5.00 3.80 7.60 

1.25 2.65 2.55 5.10 3.85 7.70 

1.30 2.74 2.60 5.20 3.90 7.80 

1.35 2.83 2.65 5.30 3.95 7.90 

1.40 2.92 2.70 5.40 4.00 8.00 

1.45 3.01 2.75 5.50  

1.50 3.10 2.80 5.60 

Fuente: Nelson Morrison, 1993. 

Estos valores son los que hay que colocarle a la propiedad del suelo en el Safe (no necesita 

modificación). 

 

Según Jiménez Salas, (1980) en su libro Geotecnia y Cimientos III, capitulo 1, tabla 1.1. 

En esta tabla se muestran los valores del coeficiente de balasto Ks para una placa de 30 cm2 

y valores del módulo de deformación del suelo, en función del tipo de suelo. 
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Tabla 8: Valores del módulo de deformación Eo y coeficiente de balasto Ks30. 

Tipo de suelo Módulo de deformación 

Eo (kg/cm2) 

Coeficiente de balasto 

Ks30 (kg/cm3) 

Suelo fangoso 11.00 a 33.00 0.50 a 1.50 

Arena seca o húmeda, suelta (Nspt 3 a 9) 0.16H a 0.48H 1.20 a 3.60 

Arena seca o húmeda, media (Nspt 9 a 30) 0.48H a 1.60H 3.60 a 12.00 

Arena seca o húmeda, densa (Nspt 30 a 50) 1.60H a 3.20H 12.00 a 24.00 

Grava fina con arena fina 1.07H a 1.33H 8.00 a 10.00 

Grava media con arena fina 1.33H a 1.60H 10.00 a 12.00 

Grava media con arena gruesa 1.60H a 2.00H 12.00 a 15.00 

Grava gruesa con arena gruesa 2.00H a 2.66H 15.00 a 20.00 

Grava gruesa firmemente estratificada 2.66H a 5.32H 20.00 a 40.00 

Arcilla blanda (qu 0.25 a 0.50 kg/cm2) 15 a 30 0.65 a 1.30 

Arcilla media (qu 0.50 a 2.00 kg/cm2) 30 a 90 1.30 a 4.00 

Arcilla compacta (qu 2.00 a 4.00 kg/cm2) 90 a 180 4.00 a 8.00 

Arcilla margosa dura (qu 4.00 a 10.00 kg/cm2) 180 a 480 8.00 a 21.00 

Marga arenosa rigida 480 a 1000 21.00 a 44.00 

Arena de miga y tosco 500 a 2500 22 a 110 

Marga  500 a 50000 22 a 2200 

Caliza margosa alterada 3500 a 5000 150 a 220 

Caliza sana  20000 a 800000 885 a 36000 

Granito meteorizado 700 a 200000 30 a 9000 

Granito sano 40000 a 800000 1700 a 3600 

H=profundidad de cimentación en cm   

Fuente: Jiménez Salas, 1980. 

Las siguientes estimaciones para valores orientativos del coeficiente de balasto que se 

relacionan según el tipo de cada suelo son formuladas por diversos especialistas e 

investigadores como Terzaghi, etc., para poder obtenerlas de una manera más sencilla. 

Tabla 9: Valores de coeficiente de balasto propuesto por Terzaghi. 

Coeficiente de Balasto del suelo con una placa de 30x30cm 

Valores de Ks30, Propuestos por Terzaghi 

Clase de Suelo Ks30 (kp/cm3) 

Arena seca o húmeda: 

- Suelta 0.64 – 1.92 (1.3)* 

- Media 1.92 – 9.60 (4.0)* 

- Compacta 9.60 – 32 (16.0)* 

Arena sumergida: 

- Suelta (0.8) 

- Media (2.50) 

- Compacta (10.0) 

Arcilla: 

qu=1-2 kp/cm2 1.6 – 3.2 (2.5)* 

qu=2-4 kp/cm2 3.2 – 6.4 (5.0)* 

qu>4 kp/cm2 > 6.4 (10)* 

*Entre paréntesis los valores medios propuestos 

Fuente: Rodriguez Ortiz, y otros, 1989. 
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Tabla 10: Valores orientativos del coeficiente de balasto para placa de carga de 30x30cm2. 

Coeficiente de Balasto del suelo con una placa de 30cmx30cm 

Valores de Ks30, valores orientativos 

Clase de suelo Ks30 (kg/cm3) Clase de suelo Ks30 (kg/cm3) 

Suelo ligero de turba y 

cenagoso 

0.5-1.0 Margas arcillosas 20.0-40.0 

Suelo pesado de turba y 

cenagoso 

1.0-1.5 Humus firmemente estratificado 

con arena y pocas piedras 

8.0-10.0 

Arena fina de ribera o playa 1.0-1.5 Humus firmemente estratificado 

con arena y muchas piedras 

10.0-12.0 

Arena floja seca 1.0-1.3 Gravilla arenosa floja 4.0-8.0 

Arena floja húmeda 0.8-1.0 Gravilla arenosa compacta 9.0-25.0 

Arena media seca 3.0-9.0 Grava fina con mucha arena fina 8.0-10.0 

Arena media húmeda 2.0-6.0 Grava media con arena fina 10.0-12.0 

Arena compacta seca 9.0-20.0 Grava media con arena gruesa 12.0-15.0 

Arena compacta húmeda 7.0-13.0 Grava gruesa con arena gruesa 15.0-20.0 

Capa de humus, arena y grava 1.0-2.0 Grava gruesa con poca arena 15.0-20.0 

Arcilla mojada 2.0-3.0 Rocas blandas o algo alteradas > 30.0 

Arcilla húmeda 4.0-5.0 Rocas sanas >500.0 

Arcilla seca 6.0-9.0   

Arcilla seca dura > 10.0   

Fuente: Freire Tellado, 1999. 

 

Tabla 11: Valores de coeficiente de balasto Ks30. 

Coeficiente de Balasto del suelo con una placa de 30cmx30cm 

Valores de Ks30, Propuestos por diversos autores 

Clase de Suelo Ks30 (kp/cm3) 

Arena fina de playa 1.0-1.5 

Arena floja, seca o húmeda 1.0-3.0 

Arena media, seca o húmeda 3.0-9.0 

Arena compacta, seca o húmeda 9.0-20.0 

Gravilla arenosa floja 4.0-8.0 

Gravilla arenosa compacta 9.0-25.0 

Grava arenosa floja 7.0-12.0 

Grava arenosa compacta 12.0-30.0 

Margas arcillosas 20.0-40.0 

Rocas blandas o algo alteradas 30.0-500 

Rocas sanas 800-30000 

Fuente: Rodriguez Ortiz, y otros, 1989. 
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2.2.1.2.5. A partir de resultados de ensayos de laboratorio y relaciones teóricas. 

- Estimación del coeficiente de balasto mediante relaciones del material del suelo y CBR. 

Mediante el nomograma mostrado que relaciona el coeficiente de balasto y el tipo de suelo 

según el sistema SUCS y el índice portante de california (CBR), se determinara un valor 

estimado del coeficiente de balasto Ks76 para cada tipo de suelo. (Winter G., 1977). 

Tabla 12: Nomograma de relación Coeficiente de Balasto (Ks76), Tipo de material según 
clasificación S.U.C.S. y el índice portante C.B.R. 

 

Fuente: Proyecto de estructuras de hormigón, Winter G., 1977. 

- Estimación del coeficiente de balasto mediante la capacidad de soporte CBR para diseño 

de pavimentos. 

La curva esfuerzos – deformaciones puede hacerse midiendo las deformaciones 

correspondientes mientras se incremente la carga y llegar, por ejemplo, hasta una 

deformación de 0.127 x 2=0.254 cm, lo cual tomando un coeficiente de seguridad igual a 2, 

se puede obtener el esfuerzo de trabajo del suelo. 

Debe recordarse que este esfuerzo solamente es representativo de una profundidad de 1.5 

a 2 veces el diámetro de la placa empleada. 
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A continuación, se presenta una curva logarítmica que relaciona el CBR para 0.254 cm 

(0.1pulg.) de penetración y el coeficiente de balasto del suelo Ks76 para una penetración de 

0.127 cm (0.05pulg.). (Crespo, 2004). 

Para CBR <10% , Ks30"(
kg

cm3
)=0.25+5.15xLog(CBR%) , Ks30"(

lb

pulg3
)=36.05xKs30" (

kg

cm3
)  , Ks30" (

kg

cm3
) =0.02768*Ks30"(

lb

pulg3
) … . (𝐸𝑐. 24) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐶𝐵𝑅 ≥ 10% , 𝐾𝑠30"(
𝑘𝑔

𝑐𝑚3
) = 4.51 + 0.89(𝐿𝑜𝑔(𝐶𝐵𝑅%))˄(4.34) , 𝐾𝑠30(

𝑀𝑃𝑎

𝑚
) = 46 + 9.08(𝐿𝑜𝑔(𝐶𝐵𝑅%))˄(4.34) … (𝐸𝑐. 25) 

 

Figura 3: Curva logarítmica de relación entre el CBR a (0.1pulg de penetración) y el 
coeficiente de balasto Ks76 de la sub-rasante a (0.127cm). 

Fuente: Crespo, 2004. 

 

2.2.2. Características del suelo de cimentación 

2.2.2.1. Características físicas del suelo de cimentación 

De acuerdo a nuestra norma E050 de suelos y cimentaciones para poder determinar las 

propiedades de los suelos, éstas se obtienen mediante diversos ensayos in situ y laboratorio, 

las cuales están basadas en las normas técnicas peruanas NTP. 

El conocer las principales características físicas de los suelos, es de suma importancia en el 

estudio de mecánica de suelos, ya que interpretando correctamente podemos predecir a un 

futuro el comportamiento de un terreno bajo cargas cuando el suelo presente variación en 

el contenido de humedad. (Crespo, 2004 pág. 41). 

Los sistemas de clasificación de suelos generalmente usados son el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) y la American Association of State Highway and 

Transportation Officials (A.A.S.H.T.O.), lo cual el sistema AASHTO es mayormente usado por 
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las áreas de pavimentos y carreteras, caso contrario con el sistema SUCS que es utilizado por 

especialistas geotécnicos. (Das, 2013 págs. 78-82). 

a) Análisis mecánico de suelo 

El análisis mecánico es la obtención de la distribución de partículas expresados en porcentaje 

del peso seco total, ya que el suelo presenta diversos tamaños de partículas. Los métodos 

comúnmente usados para encontrar esta distribución de tamaños de partículas del suelo son, 

el análisis granulométrico por tamizo para partículas con diámetro superior a 0.075 

milímetros, y el análisis hidrométrico para partículas con diámetro menor a 0.075 milímetros. 

(Das, 2013 págs. 33-35). 

- Análisis granulométrico por tamizado 

La norma técnica peruana NTP 339.128 o ASTM D-422, ajusta e indica la distribución de 

partículas de los suelos mediante tamices normados. Obtener esta distribución es importante 

ya que nos ayudara en poder clasificar los suelos mediante los sistemas S.U.C.S. o A.A.S.H.T.O. 

Tabla 13: Peso mínimo a ensayar según tamaño de partículas. 

Diámetro nominal de las 
partículas más grandes-
milímetros (pulgadas) 

Peso mínimo aproximado 
de la porción de suelo 

(gramos) 

9.5 (3/8”) 500 

19.6 (3/4”) 1000 

25,7 (1") 2000 

37,5 (1 ½") 3000 

50,0 (2") 4000 

75,0 (3") 5000 

Fuente: NTP 339.128, 2006. 

El análisis granulométrico de un suelo clasifica a estos en función del tamaño de sus 

partículas. (MTC, 2016). 

Tabla 14: Tamaño de partículas. 

TIPO DE MATERIAL TAMAÑO DE PARTICULAS (mm.) 

Grava 75  – 4.75 

 
Arena 

Arena gruesa: 4.75  – 2.00 

Arena media: 2.00  – 0.425 

Arena fina: 0.425  – 0.075 

Material Fino Limo 0.075  – 0.005 

Arcilla Menor a 0.005 

Fuente: Manual de ensayos de materiales MTC, 2016. 
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El análisis granulométrico por tamizado consiste en sacudir la muestra a través de tamices 

normados que tienen aberturas más pequeñas gradualmente. A continuación, se muestra los 

números estándares de tamices y los tamaños de las aberturas. 

Tabla 15: Tamaños estándar de tamices 

N° Tamiz Abertura 

(milímetros) 

3” 75.000  

1 ½” 38.100  

¾” 19.000  

3/8” 9.500  

N° 4 4.760  

N° 8 2.360  

N° 16 1.100  

N° 30 0.590  

N° 16 1.100  

N° 50 0.297  

N° 100 0.149  

N° 200 0.075  

Fuente: Manual de ensayos de materiales MTC, 2016. 

Una vez determinado el por ciento acumulado para cada tamiz, los cálculos se representan 

en el papel de gráfico semilogarítmico con el por ciento de masas acumuladas (escala 

aritmética) y el tamaño de la abertura del tamiz como la abscisa (escala logarítmica). Esta 

trama se conoce como, curva de distribución de tamaño de partícula. (Das, 2013 pág. 35). 

 

 

Figura 4: Curva granulométrica de un suelo e interpretación de la curva. 
Fuente: Bañon, 2012. 
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b) Consistencia del suelo 

El método describe la consistencia del suelo, la cual fue desarrollarlo por Albert Atterberg en 

1900, donde mediante la incorporación de diferentes contenidos de humedad al grano fino, 

el cual, con un contenido de humedad muy bajo, el suelo se comporta como un sólido 

quebradizo, pero cuando el contenido de humedad es muy alto, el suelo y el agua pueden 

fluir como un líquido. Debido a esto el comportamiento natural del suelo se divide en cuatros 

estados básicos: solido, semisólido, plástico y líquido. (Das, 2013 págs. 64-68). 

 

Figura 5: Límites de Atterberg. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

- Limite Liquido 

Se define como el contenido de humedad que presenta el suelo, la cual se halla entre el límite 

del estado líquido y plástico. Dicha humedad se determina colocando una masa de suelo en 

un recipiente (copa de Casagrande), la cual es separada con un ranurador, y se deja caer la 

copa desde una altura de 1 cm, y se cierra la ranura en 1 cm, con 25 golpes de la cuchara 

contra la base. Luego de determinar las humedades de cada prueba, se determina la 

humedad a los 25 golpes en un gráfico semilogarítmico de humedad y número de golpes, con 

esto se determina el límite líquido. (NTP 339.129, 2006). 

- Limite Plástico 

Se define como el contenido de humedad del suelo, al cual un cilindro de 3 milímetros se 

resquebraje o se rompa al formarse esta, dicha muestra a usar es con el pasante de la malla 

N° 40. Además, a la diferencia del límite líquido y plástico se le denomina índice de plasticidad 

del suelo. (NTP 339.129, 2006). 

- Límite de Contracción 

Se define como la humedad máxima de un suelo para la cual, una reducción de la humedad 

no causa una variación del volumen del suelo. (NTP 339.140, 2006). 
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c) Clasificación de los suelos mediante el sistema S.U.C.S. 

La naturaleza presenta una gran variedad de suelos, por lo que la mecánica de suelos ha 

desarrollado algunos métodos de clasificación de los mismos, según el tamaño de sus 

partículas y plasticidad. 

- Suelos gruesos 

Los suelos gruesos vienen a ser las gravas y las arenas, donde si más de la mitad de la fracción 

gruesa es retenida por la malla N°4 esta pertenece al grupo de las gravas (G), caso contrario 

pertenecerá al de las arenas (S). Estos dos grupos se dividen en cuatro grupos más que son 

GM, GP, GM, GC y SW, SP, SM, SC respectivamente para las gravas y las arenas, esto debido 

a que estos puedan presentar porcentajes de finos. Los símbolos de GW y GP indican a gravas 

bien graduadas y a gravas pobremente o mal graduadas respectivamente, de igual manera 

para aquellos que poseen finos los cuales son GM que indica a una grava limosa y GC a una 

grava arcillosa. De igual modo en las arenas SW, SP, SM y SC que refieren a arenas bien 

graduadas, arenas mal graduadas, arenas limosas y arenas arcillosas respectivamente. 

(Crespo, 2004 pág. 92). 

- Suelos finos 

Los suelos finos que son los limos y las arcillas son agrupados en tres grupos con limite liquido 

menor a 50%, también agrupa en tres grupos aquellos con un límite liquido mayor a 50%, y 

un solo grupo para suelos finos altamente orgánicos. Si el suelo tiene un límite liquido menor 

a 50% o sea si el suelo es de compresibilidad baja o media, se añadirá el símbolo L a los 

prefijos M, C y O, obteniéndose los grupos ML, CL y OL que se les denominaran limos 

inorgánicos de baja compresibilidad, arcillas inorgánicas de baja compresibilidad y limos 

orgánicos de baja compresibilidad respectivamente. Para las turbas que son suelos altamente 

orgánicos se le designan el símbolo Pt. (Crespo, 2004 pág. 93).  
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Tabla 16: Clasificación SUCS para suelos gruesos. 

Fuente: Das, 2013. 

Tabla 17: Clasificación SUCS para suelos finos. 

Fuente: Das, 2013. 
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Figura 6: Carta de Casagrande (Suelos finos y orgánicos). 
Fuente: Das, 2013. 

 

d) Clasificación de los suelos mediante el sistema A.A.S.H.T.O. 

El sistema de clasificación A.A.S.H.T.O. desarrollado en 1929 por la Administración de 

Carreteras de Estados Unidos, clasifica actualmente al suelo en siete grupos principales: los 

cuales los grupos A-1, A-2 y A-3 son suelos granulares, donde el 35% o menos de las partículas 

pasan a través de la malla N° 200 y para suelos donde más de 35% pasa a través de la malla 

N°200 se clasifica en los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7 que corresponden a suelos limosos y suelos 

arcillosos. (Das, 2013 págs. 78-80). 

Tabla 18: Clasificación AASHTO para suelos granulares y finos. 

Fuente: Das, 2013. 
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2.2.2.2.  Características mecánicas del suelo 

2.2.2.2.1. Compactación de suelos 

La compactación de los suelos está relacionada con la resistencia, deformabilidad y 

estabilidad, lo que la hace una propiedad importante la cual está influenciado por la 

humedad, por lo que mediante esto se pretende mejorar las características en los suelos que 

presentan las carreteras. (Montejo, 2002 pág. 476). 

En la compactación la humedad es de mucha importancia, ya que compactar un suelo seco 

con una determinada energía para vencer el rozamiento entre sus partículas, el mismo suelo 

ligeramente húmedo requerirá un menor esfuerzo, esto debido a que el agua funciona como 

un lubricante entre los partículas y así disminuyendo la fricción entre ellas. (Bañon, y otros, 

2012 pág. 12). 

a) Prueba de Proctor Estándar o Normal 

En 1933 Ralph R. Proctor, determinó que hay una correspondencia entre las propiedades 

mecánicas del peso volumétrico seco de un suelo compactado y su resistencia. La prueba de 

Proctor Estándar, se realiza mediante el compactado de una muestra de suelo en un molde 

de volumen y diámetro estandarizados, al momento de realizar la prueba el molde y la base 

son unidas para luego colocarle una extensión que viene a ser el collarín superior. 

Previamente se tiene que tener muestras de suelo preparados con diferentes contenidos de 

agua, para luego ser compactadas en tres capas de igual volumen por medio de un pisón que 

transmitirá 25 golpes por capa. (Das, 2013 pág. 92). 

Tabla 19: Especificaciones para la prueba Proctor Estándar 

Fuente: Das, 2013. 
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b) Prueba de Proctor Modificado 

La prueba de Proctor Modificado, surge debido al desarrollo de rodillos pesados y el empleo 

en la compactación con el fin de representar mejor las condiciones de campo, esto llegando 

a modificar a la prueba de Proctor Estándar. La prueba de Proctor Modificado se realiza con 

un molde de volumen y diámetro estandarizados, sin embargo, el compactado del suelo es 

en cinco capas por un pisón que transmite 25 golpes por capa. (Das, 2013 pág. 98). 

Para distintas energías de compactación, se observa que el punto de humedad óptimo varía 

en función de la energía que se le aplica a la muestra, esto debido al incremento del esfuerzo 

de compactación, la cual conllevan al peso unitario seco máximo incrementado del suelo. 

(Bañon, y otros, 2012 pág. 13). 

Tabla 20: Especificaciones para la prueba Proctor Modificado 

Fuente: Das, 2013. 

 

2.2.2.2.2. CBR (California Bearing Ratio) 

Siguiendo los procedimientos de la norma NTP 339.145 o ASTM D-1883, que indica que el 

valor de la relación de soporte conocido como CBR (California Bearing Ratio) es un índice de 

resistencia del suelo, que se refiere a que el suelo se somete a la penetración de un vástago 

cilíndrico a una velocidad constante, cuyo resultado del índice CBR, nos dice que es la 

capacidad de soporte del suelo comparado con la de una grava patrón. Por cada espécimen 

de suelo se determinan dos valores de CBR, uno a 0.1 pulg. y a el otro a 0.2 pulg. de 

penetración. La norma ASTM D-1883 recomienda usar el CBR a una penetración de 0.1 pulg. 
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mientras este índice sea menor al de 0.2 pulg. Si el valor del CBR para 0.1 pulg. fuese mayor 

que el de 0.2 pulg., se tiene que volver a realizar el ensayo para ese espécimen.  

𝐶𝐵𝑅 =
presion en muestra problema

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛
𝑋100 … … … . (𝐸𝑐. 26) 

Para poder definir la forma de la curva de esfuerzo se deben hacer estas lecturas de 

penetración. 

Tabla 21: Lecturas para definir el CBR 

Milímetros Pulgadas 
0.63 0.025 

1.27 0.050 

1.90 0.075 

2.54 0.100 

3.17 0.125 

3.81 0.150 

5.08 0.200 

7.62 0.300 

10.16 0.400 

12.70 0.500 

Fuente: Manual de ensayos de materiales MTC, 2016. 

 
Figura 7: Esfuerzo vs Penetración (determinación del valor de soporte CBR). 
Fuente: Manual de ensayos de materiales MTC, 2016. 

 

2.2.2.3. Capacidad portante del suelo 

Las cimentaciones superficiales para que tengan un buen desempeño deben presentar dos 

características principales la cual uno es que tiene que ser seguras contra la falla general por 

corte del suelo que las soporta y segundo que no pueden experimentan un desplazamiento, 

o un asentamiento excesivo. (Das, 2011 pág. 113). 

La carga por área unitaria de la cimentación a la que ocurre la falla por corte de un suelo se 

le conoce como capacidad de carga ultima. Adicionalmente al incrementar la carga sobre la 

cimentación, este acompañara por un incremento en el asentamiento. Debido a ello la 
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superficie de falla en el suelo se prolongará gradualmente hacia fuera desde la cimentación. 

El propósito del criterio de resistencia es de asegurar que la cimentación tenga la suficiente 

resistencia para poder soportar cargas considerables, que pueden ser producidos debido a 

fuerzas ambientales extremas o provenientes de otras fuentes. Cabe mencionar que las 

diversas teorías de capacidad de carga en suelos que se desarrollaron, estos intentan evaluar 

de manera realista la función de las propiedades mecánicas del suelo. (Das, 2011 pág. 113) 

2.2.2.3.1. Factores que afectan la capacidad portante 

Los factores que influyen en la determinación de la capacidad portante del suelo son 

parámetros geotécnicos como la cohesión, el ángulo de fricción interna y el peso específico 

del suelo, la profundidad de la cimentación y las diversas geometrías que adopta la 

cimentación, que son de los que depende mucho la estabilidad y la toma de decisiones. 

2.2.2.3.1.1. Parámetros geotécnicos 

El ensayo de corte directo es una de las formas más fácil de realizar y determinar los 

parámetros geotécnicos como la fricción y la cohesión, pero tiene algunas limitantes, debido 

a que en esta prueba no se permite que el suelo falle a lo largo del plano más débil, sino que 

falla a lo largo del plano de división de la caja de corte. 

Por otra parte la distribución del esfuerzo cortante no es uniforme sobre el plano de falla de 

la muestra, a pesar de todas las limitaciones mostradas, la prueba de corte directo es la más 

simple y económica para la determinación de estos parámetros. (Das, 2013 pág. 232). 

 

- Angulo de fricción interna y cohesión 

La cohesión es la adherencia de las partículas del suelo debido a la atracción las fuerzas 

moleculares que estas presentan, mientras que el ángulo de fricción interna depende de la 

uniformidad de las partículas del suelo, de la forma y del tamaño de los granos. La 

determinación de estos parámetros se realiza mediante una gráfica a escala normal de las 

curvas de deformación. Donde se obtiene la máxima deformación horizontal. (Crespo, 2004).  

Gráficamente se determinan el esfuerzo cortante (τ) y el esfuerzo normal (σn), mediante las 

expresiones: 

τ =
Ph

A
 (

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
)   … … … . (𝐸𝑐. 27)                      ,                          σn =

Pv

A
… … … . (𝐸𝑐. 28) 
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Donde: 

Pv: carga vertical aplicada (kg) 

Ph: carga horizontal aplicada (kg) 

A: área nominal de la muestra (cm2) 

Los valores máximos obtenidos del esfuerzo cortante (τ) y el esfuerzo normal (σn) de cada 

espécimen, son trazados sobre una gráfica y se obtiene una recta de tendencia de donde se 

determina la cohesión (C) que es el eje de la ordenada de la recta hasta el eje de la abscisa, y 

el ángulo de fricción (Ø) es el ángulo que forma la horizontal con la recta formada entre los 

valores máximos. 

El valor de ø para estos materiales, amasados o en estado inalterado, está relacionado con el 

índice de plasticidad. Se pueden estimar valores aproximados con la ayuda de la figura que 

se muestra a continuación, a pesar de que la dispersión para la mayoría de las arcillas, puede 

ser del orden de 5°. Sin embargo, para una arcilla con un límite liquido de 426% proveniente 

de la ciudad de México, se obtuvo un valor alto de Ø = 47°. Lo cual resulta que la relación 

estadística representada por la figura mostrada no es de validez general y por tanto debe ser 

usada con mucha precaución. (Terzaghi, y otros, 1978). 

 

Figura 8: Relación entre el ángulo Ø en condiciones drenadas e índice plástico para arcillas 
de sensibilidad mediana a baja. 
Fuente: Terzaghi, y otros, 1978. 

 

De esto podemos decir que se tiene que tener mucha precaución y cuidado al usar 

estimaciones estadísticas, ya que el suelo así sea semejante, los parámetros geotécnicos 

pueden a llegar a diferir mucho. 

Tabla 22: Relaciones aproximadas para el ángulo de fricción interna en arcillas. 
 

N (SPT) 

En arcillas Ø Ángulo de fricción 

interna 

 

E (kg/cm2) 
qu (kg/cm2) Descripción 

< 2 < 0.25 Muy blanda 0° 3 

2 – 4 0.25 – 0.50 Blanda 0 - 2 30 

4 – 8 0.50 – 1.00 Media 2 – 4 45 – 90 

8 – 15 1.00 – 2.00 Compacta 4 – 6 90 – 200 

15 – 30 2.00 – 4.00 Muy compacta 6 – 12 > 200 

> 30 > 4.00 Dura > 14 

Fuente: Crespo, 2004. 
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Tabla 23: Relaciones aproximadas para el ángulo de fricción interna en arenas. 
 

N (SPT) 

En arenas Ø Ángulo de 

fricción interna 

 

E (kg/cm2) 
Descripción Compacidad relativa 

0 – 4 Muy floja 0 – 15 % 28° 100 

5 - 10 Floja 16 – 35 % 28 - 30 100 – 250 

11 - 30 Media 36 – 65 % 30 – 36 250 – 500 

31 – 50 Densa 66 – 85 % 36 – 41 500 – 1000 

> 50 Muy densa 86 – 100 % > 41 > 1000 

Fuente: Crespo, 2004. 

- Densidad del suelo 

La densidad en campo viene a ser el peso del suelo natural por unidad de volumen. Esta 

depende del peso de las partículas solidad, la porosidad y del grado de saturación del suelo. 

La densidad obtenida en esta tesis, fue mediante el método de cono de arena, lo cual este 

método esta normado en la NTP 339.143 (ASTM D1556). Esta se calcula de la siguiente 

manera: 

v = (m1-m2)/ρ1;  m4 = 100m3/(w+100);  ρh = m3/V;  ρd = m4/V … … … . (𝐸𝑐. 29) 

Donde: 

v = Volumen del hueco del ensayo. 

m1 = Masa de arena calibrada para llenar el hueco de ensayo, embudo y palto base 

m2 = Masa de arena calibrada para llenar el embudo y el plato base. 

ρ1 = densidad de arena calibrada (gr/cm3). 

w = Porcentaje de humedad del material del hueco de ensayo. 

m3 = Masa húmeda del material del hueco de ensayo. 

m4 = Masa seca del material del hueco de ensayo. 

ρh = Densidad húmeda del material ensayado (gr/cm3). 

ρd = densidad seca del material ensayado (gr/cm3). 

Tabla 24: Densidades volumétricas, aproximados en suelos naturales. 

Tipo de suelo Densidades volumétricas 

Suelos húmedos 1760 kg/m3 

Arcillas medias o duras 1920 kg/m3 

Tierras saturadas 2100 kg/m3 

Tierras sumergidas 1100 kg/m3 

Arcillas suaves 1600 kg/m3 

Fuente: Crespo, 2004. 
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Tabla 25: Densidades volumétricas, aproximados en suelos secos máximos. 

Tipo de suelo Densidades volumétricas 

Bien graduado Mal graduado 

Arenas con limos 1920 kg/m3 1680 kg/m3 

Arenas con arcillas 1920 kg/m3 1680 kg/m3 

Arenas 1920 kg/m3 1760 kg/m3 

Gravas 2080 kg/m3 1840 kg/m3 

Limos inorgánicos  1600 kg/m3 

Limos orgánicos  1350 kg/m3 

Fuente: Crespo, 2004. 

 

2.2.2.3.1.2. Geometría de la cimentación 

Para la elección del tipo de cimentación, se tienen muchos criterios y motivos que influyen 

en su elección, teniendo en cuenta las diversas estructuras que puede adaptarse y poder 

elegir de acuerdo a la estructuración y criterio del especialista.  

Las cimentaciones son las encargadas de distribuir las cargas concentradas sobre una 

extensión del suelo, la cual este deber lo suficiente para poder soportar la carga con 

seguridad. (Norma Tecnica E.050, 2015). 

Las zapatas aisladas cuadradas y rectangulares, son aquellas sobre la que carga un solo pilar, 

columna o muro, que se encarga de transmitirá toda la carga al terreno a una presión 

adecuadas a las propiedades del suelo. Estas pueden ser céntricas, la cual se usan cuando la 

carga sometida es centrada, y esquineras, cuando la carga es excéntrica y se dan en límites 

de terreno. (Calavera Ruiz, 2000). 

 

2.2.2.3.1.3. Profundidad de la cimentación 

Es la distancia desde el nivel de la superficie del terreno a la base de la cimentación de 

zapatas, cimientos corridos, plateas o losas de cimentación. (Norma Tecnica E.050, 2015). 

 

2.2.2.3.1.4. Calculo de la capacidad portante del suelo 

La presión máxima que se somete a la cimentación, sin que este penetre en el suelo, se 

denomina capacidad de carga límite. Y la capacidad de carga admisible es la división de la 

carga límite entre un factor de seguridad, la cual también se le denomina capacidad portante 

del terreno. Adicionalmente Terzaghi recomienda que el factor de seguridad debe ser por lo 

menos mayor igual a 3. Adicionalmente podemos definir al esfuerzo neto o útil, que resulta 
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después de restarle el esfuerzo que utiliza el peso relleno del suelo y la sobrecarga de piso. 

(Das, 2011 pág. 138). 

Qneto = Qadm – γ*Df – sobrecarga de piso …… (Ec.30) 

 

Para calcular la capacidad portante del suelo se consideró el tipo de falla general por corte, 

la cual está determinado según esta fórmula: 

Qadm.= (1.3CNc + γDfNq + 0.4γBNγ)/F.s…… (Ec.31) 

Donde: 

B: ancho de la cementación (m). 

γ: peso específico del suelo (gr/cm3). 

Df: profundidad de cimentación (m). 

C: cohesión del suelo (kg/cm2). 

Nc, Nq y N γ: factores de capacidad de carga. 

Fs: factor de seguridad. 

Tabla 26: Factores de capacidad protante segun terzaghi. 

Ø° Nc Nq Nɣ Kpɣ 

0 5.7 1.0 0.0 10.8 

5 7.3 1.6 0.5 12.2 

10 9.6 2.7 1.2 14.7 

15 12.9 4.4 2.5 18.6 

20 17.7 7.4 5.0 25.0 

25 25.1 12.7 9.7 35.0 

30 37.2 22.5 19.7 52.0 

35 57.8 41.4 42.4 82.0 

40 95.7 81.3 100.4 141.0 

45 172.3 173.3 297.5 298.0 

48 258.3 287.9 780.1  

50 347.5 415.1 1153.2 800.0 

Fuente: Terzaghi, y otros, 1978. 

Tabla 27: Presiones admisibles usuales en arena. 

Descripción Qadm. (kg/cm2) 

Arena fluida 0.5 

Arena mojada 2 

Arena fina, firma y seca 2.5 – 3 

Arena fluida drenada 3 

Arena gruesa muy firme 3 – 6 

Grava y arena en mantos espesos 5 - 8 

Fuente: (Terzaghi, y otros, 1978) 



57 
 

Tabla 28: Presiones admisibles usuales en arcilla. 

Descripción Qadm. (kg/cm2) 

Arcilla blanda o húmeda, manto de al 

menos 4.50m de espesor 

 

1-2 

Arcilla blanda y arena mojada 1-1.5 

Arcila blanda confinada 2 

Arcilla firme 2 

Arcilla en mantos espesos, 

moderadamente seca 

 

2-4 

Arcilla solida seca 3 

Arcilla dura 3-4 

Arcilla seca dura 4 

Arcilla en mantos espesos, siempre 

seca 

4-6 

Fuente: Terzaghi, y otros, 1978. 

2.2.2.4. Ensayo de compresibilidad del suelo 

Las propiedades de compresibilidad del suelo pueden ser definidas a partir de ensayos de 

compresión que pueden ser clasificados de acuerdo con el grado de confinamiento, o sea: 

 

 
Figura 9: Fundamentos de ingeniería geotécnica. 
Fuente:  (Das, 2013) 
 

 No confinados 

 Confinados parcialmente 

 Confinados integralmente 

 

- Ensayo de compresión no confinada 

Este ensayo también se llama ensayo de compresión simple o compresión uniaxial. El ensayo 

consiste en el moldeo de un cuerpo de prueba cilíndrico y en su cargamento por la acción de 

una carga axial. La carga aplicada en una única dirección, dando libertad al cuerpo de prueba 

para deformarse en otras direcciones sin cualquier restricción. Registrándose las tensiones 



58 
 

en el plano horizontal (carga dividida por el área de la sección transversal) por la deformación 

longitudinal, εl, se obtiene la siguiente curva: 

 

Figura 10: Fundamentos de ingeniería geotécnica. 
Fuente:  (Das, 2013) 
 
El suelo no es un material elástico, pero se admite con frecuencia en el un comportamiento 

elástico-lineal, definiéndose un módulo de elasticidad. Y para un cierto valor de tensión y un 

coeficiente de Poisson ν. 

 

- Ensayos de Compresión parcialmente confinada 

Es normalmente conocido como ensayo de compresión triaxial. En este caso se aplican, 

además de la tensión axial, presiones laterales que impiden parcialmente la libertad de 

deformación. En general, el cuerpo de prueba es cilíndrico, con relación altura/diámetro 

mínimo igual a 2,5. 

El módulo de elasticidad del suelo depende de la presión a la que el suelo este confinado. Tal 

hecho nos muestra como se vuelve difícil establecer un módulo de elasticidad para el suelo, 

pues en la naturaleza él está sometido a confinamientos crecientes en cuanto crece la 

profundidad. 

El ensayo consiste inicialmente en la aplicación de una presión confinante hidrostática (σ3), 

luego se mantiene constante la presión confinante, se aplican aumentos Δσ en la dirección 

axial. Durante el cargamento se miden en diversos intervalos de tiempo, el aumento de 

tensión axial que está actuando y la deformación vertical del cuerpo de prueba. 

 
Figura 11: Fundamentos de ingeniería geotécnica. 
Fuente:  (Das, 2013) 
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- Ensayo de compresión totalmente confinado 

También llamado como ensayo de compresión endometrica. En este caso el cuerpo de 

prueba a comprimir es colocado dentro de un recipiente (anillo) indeformable, siendo 

aplicada externamente la tensión axial. El anillo impide cualquier tendencia de deformación 

lateral y el confinamiento es total. En este ensayo las tensiones laterales son desconocidas. 

Estas tensiones son generadas en ocurrencia de la aplicación de la tensión axial y por la 

consecuente reacción de las paredes del anillo endometrico. 

 

Las muestras generalmente indeformadas, pueden ser recolectadas en bloques o con el 

auxilio de tubos de muestra con paredes finas, denominados tubos Shelby. Mucho cuidado 

deberá ser tomado para que la muestra no sufra ningún tipo de perturbación desde la 

recolección hasta el moldeo y laboratorio. 

Si fuese perturbada la muestra, poco o casi nada se podrá obtener sobre el comportamiento 

del suelo en su estado natural. 

Este ensayo simula el comportamiento del suelo cuando él es comprimido por la acción del 

peso de nuevas capas que sobre él se depositan (Ej.- cuando se construye un terraplén en 

grandes áreas). 

El ensayo es generalmente realizado en 6 a 10 escalas de carga, siendo que cada escala dura 

por lo menos 24 horas. La descarga es realizada en 4 a 6 escalas, siguiendo los mismos 

procedimientos de lectura empleados que cuando fueron aplicadas las escalas de carga. 

Por tanto, un ensayo endometrico de suelo demora aproximadamente una semana. 

2.2.3. Asentamientos en cimentaciones superficiales 

2.2.3.1. Asentamientos en cimentaciones superficiales 

Las cargas impuestas a la cimentación, provocan asentamientos la cual se dividen en tres 

tipos: 

- Asentamiento inmediato 

- Asentamiento por consolidación primaria 

- Asentamiento por consolidación secundaria 

 

2.2.3.1.1. Asentamiento inmediato 

La deformación elástica del suelo provoca asentamientos inmediatos, pero sin ningún cambio 

en su volumen. En una cimentación aislada, se producen desplazamientos horizontales en el 
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suelo. Para determinar el asentamiento inmediato se utiliza ecuaciones derivadas de la teoría 

de la elasticidad. 

Generalmente se considera que el asentamiento inmediato ocurre durante la construcción. 

 

2.2.3.1.2. Asentamiento por Consolidación primaria 

El asentamiento por consolidación primaria es el resultado de un cambio de volumen en 

suelos saturados cohesivos debido a la expulsión del agua que ocupa los espacios vacíos.  

El asentamiento por consolidación primaria está representado por el ensayo edométrico, y 

al igual que la teoría de consolidación, corresponde a una deformación unidimensional. 

 

2.2.3.1.3. Asentamientos Por Consolidación Secundaria 

El asentamiento por consolidación secundaria es el ajuste plástico de la estructura del suelo 

y ocurre cuando la consolidación primaria ha terminado, es decir, después que los excesos 

de presión en el agua se han disipado y que toda la carga ha sido entregada a la estructura 

de suelo.  (Das, 2013) 

 

2.2.3.1.4. Asentamientos Según Tipo de Suelo 

En el caso de suelos granulares, de alta permeabilidad, el asentamiento instantáneo es el más 

relevante, ya que se considera que la expulsión de agua (consolidación primaria) ocurre 

inmediatamente, por lo que el asentamiento instantáneo y la consolidación primaria ocurren 

en conjunto durante la construcción. 

En suelos finos, de baja permeabilidad, el asentamiento por consolidación toma relevancia, 

ya que éste puede tomar una gran cantidad de tiempo y una magnitud considerable. 

En suelos orgánicos y suelos inorgánicos altamente compresibles, es la consolidación 

secundaria la que toma una alta relevancia. (Das, 2013) 

 

2.2.3.1.5. Asentamientos admisibles 

Dependiendo del tipo de estructura fundada, ésta permite ciertos asentamientos sin afectar 

su funcionalidad o estética. 

Muchas estructuras son capaces de resistir las deformaciones sin inconvenientes apreciables 

si éstas llegan a ser de algunos pocos centímetros, e instantáneas a la carga, pero no lo son 

para resistir asientos diferenciales, y menos cuando éstos se producen entre dos soportes 

cercanos.  (Das, 2013) 
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2.2.3.1.6. Relación entre Asentamiento y Daño 

Tiene mayor importancia el asentamiento diferencial que el total, aun cuando es más difícil 

estimar el diferencial. Lo anterior es debido a que la magnitud del diferencial depende del 

suelo y la estructura. 

Usualmente se establecen relaciones entre la distorsión máxima y el asentamiento 

diferencial máximo, luego se tiene relaciones entre el asentamiento diferencial máximo y el 

asentamiento máximo de una zapata. Usualmente se especifica para zapatas de edificios 

comerciales un asentamiento total admisible de 1 pulgada. (Alva Hurtado, 2011) 

 

2.3. Marco conceptual 

- Coeficiente de balasto: El coeficiente de balasto es la relación de la presión de contacto y 

la penetración o asentamiento que se produce, obtenida mediante el ensayo de carga. 

- Ensayo de carga: El ensayo de carga consiste en aplicar una serie de cargas sobre una 

placa que está sobre el terreno, con lo que nos permite determinar el esfuerzo-

deformación del terreno (estado elástico). 

- Granulometría: La granulometría de un suelo, consiste en la determinación de la 

distribución de partículas de los suelos, estos mediante tamices estandarizados 

- Límites de consistencia: Los límites de consistencia del suelo, se refiere al 

comportamiento del suelo mediante la incorporación de diferentes contenidos de 

humedad, con lo cual el comportamiento del suelo se divide en cuatros estados básicos 

que son estado sólido, semisólido, plástico y líquido. 

- Valor relativo de soporte CBR: El CBR indica el valor de resistencia del suelo, debido a la 

penetración de un vástago a velocidad constante, lo cual esta capacidad de soporte del 

suelo es comparada con la de una grava patrón. 

- Proctor Modificado: La prueba de Proctor modificado, se realiza en la compactación con 

el fin de representar mejor las condiciones de campo, de la cual obtenemos la máxima 

densidad que puede llegar a tener el suelo con su optimo contenido de humedad. 

- Capacidad admisible del suelo: La capacidad admisible o portante del suelo, es la carga 

por área unitaria de la cimentación a la que ocurre la falla por corte de un suelo. 

- Asentamiento del suelo: La deformación del suelo es debido al soporte de cargas, por lo 

que ocurre un asentamiento o desplazamiento del suelo. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA Y RECOLECCION DE DATOS 

3.1. Tipo de investigación 

(Ccanto Mallma, 2010). Describe que la investigación aplicada es aquella que se desarrolla 

con el fin de resolver problemas de la práctica o de la producción y busca describir o validar 

técnicas, instrumentos o materiales que optimicen los procesos, por lo que sus hipótesis se 

demuestran en términos de eficaz o ineficaz; también este tipo de investigaciones resuelven 

problemas de naturaleza práctica, aplicando los resultados obtenidos. En base a la definición 

la investigación es de tipo APLICADA. 

3.2. Nivel de la investigación 

(Hernandez Sampieri, y otros, 2010). Mencionan que el nivel descriptivo, consiste en describir 

fenómenos, situaciones, contexto y sucesos; eso es, detallar cómo son y se manifiestan. Con 

estos estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Estos estudios son ideales cuando hay piezas y trozos de teorías con 

apoyo empírico moderado. Sirve para describir, caracterizar, medir realidades, fenómenos, 

hechos o variables de interés, por esta razón la investigación es de nivel DESCRIPTIVO. 

3.3. Diseño de la investigación 

(Ccanto Mallma, 2010). Explica que los diseños no experimentales se realizan sin manipular 

deliberadamente variables, es decir se trata de estudios donde no se hace variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, por lo que 

solo se observa los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. En base a esta precisión la investigación es NO EXPERIMENTAL.  

También nos menciona que los diseños transeccionales o transversales recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. El fin es describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. En base a este fundamento el diseño es TRANSVERSAL 

del tipo DESCRIPTIVO COMPARATIVO, ya que voy a recolectar información relevante en 

varias muestras (M1, M2, Mn) con respecto a un mismo fenómeno (O1, O2, On) y luego 

caracterizar este fenómeno en base a la comparación de los datos recogidos, pudiendo estas 

observaciones, ser iguales o diferentes con respecto a la otra. 
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3.4. Método de la investigación 

(Arias, 2012). El método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se 

emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o 

verificación de hipótesis. En base a este sustento el método es el MÉTODO CIENTÍFICO. 

(Hernandez Sampieri, y otros, 2010). Menciona que el enfoque cuantitativo que, usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, en base a esto la 

investigación es de ENFOQUE CUANTITATIVO. 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

(Borja S., 2012). Menciona que la población o Universo es el conjunto de elementos o sujetos 

que serán motivo de estudio. 

De acuerdo a esta definición la investigación tendrá como población al área accesible del 

anexo de Bella Vista del distrito de San Agustín de Cajas, la cual presenta un área superficial 

de 0.70 km2 aproximadamente. 

3.5.2. Muestra 

(Borja S., 2012). Define muestra a una unidad del objeto de estudio procedente de una 

población en la investigación. 

En base a esta definición la muestra de estudio se consideró a la zona urbana del anexo de 

Bella Vista con un área de estudio de 17000 m2 aproximadamente, la cual se realizaron cinco 

diferentes puntos mediante la ejecución de calicatas de 1.8 m de profundidad, cuya ubicación 

se muestra en los anexos. 

3.5.2.1. Tipo de Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico - intencional, ya que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad. Estas técnicas siguen otros criterios de selección (conocimientos 

del investigador, economía, comodidad, alcance, etc.), procurando que la muestra obtenida 

sea lo más representativa posible. También se realizó calicatas de observación, para describir 

y ver que las calicatas evaluadas son parecidas a los puntos de observación. 
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Por lo que los criterios de selección son, la variabilidad de propiedades y comportamientos 

del suelo, el cual no permiten la representatividad de los resultados a una población en 

general, por lo que nos limitaremos a estudiar la muestra de suelos finos; el segundo criterio 

es la economía, obtener una muestra probabilística conllevaría a establecer una gran 

cantidad de muestra, y muchos ensayos lo cual es antieconómico considerando el criterio 

anterior. (Ccanto Mallma, 2010). 

 

3.5.2.2. Tamaño de Muestra 

Está conformado por cinco puntos de estudio, ya que el tamaño de la población accesible es 

de 17000 m2. Lo cual según los puntos de investigación para urbanizaciones donde se 

presentan viviendas unifamiliares de hasta 3 pisos, la (Norma Tecnica E.050, 2015) establece 

realizar 3 puntos de investigación cada 10000 m2 de terreno habilitado, por tanto se estiman 

5 puntos de investigación. 

Tabla 29: Cantidad de ensayos realizados. 

CANTIDAD DE ENSAYOS DEL SUELO 

 

ENSAYOS 

CALICATAS 

C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 

PROPIEDADES FISICAS 

Contenido de Humedad 3 3 3 3 3 

Análisis Granulométrico por 

Tamizado 

3 3 3 3 3 

Limite Liquido 3 3 3 3 3 

Limite Plástico 3 3 3 3 3 

PROPIEDADES MECANICAS 

Corte Directo 2 2 2 2 2 

Proctor Modificado 1 1 1 1 1 

Relación de Soporte (CBR) 2 2 2 2 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

La cantidad de ensayos realizados fueron de 90 ensayos de laboratorio. 

La cantidad de material que se necesitó para realizar los ensayos mencionados, se calculó de 

acuerdo a lo requerido en las normas técnicas peruanas: 
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Tabla 30: Cantidad de material requerido. 

 CANTIDAD DE MATERIAL REQUERIDO 

 

ENSAYOS 

 

NORMA NTP 

CALICATA  

TOTAL C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 

PROPIEDADES FISICAS 

Contenido de Humedad NTP 339.127 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 1.0 kg 

Análisis Granulométrico por 

Tamizado 

NTP 339.128 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg 2.5 kg 

Limite Liquido NTP 339.129 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 1.0 kg 

Limite Plástico NTP 339.129 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 1.0 kg 

PROPIEDADES MECANICAS 

Corte Directo NTP 339.171 3.0 kg 3.0 kg 3.0 kg 3.0 kg 3.0 kg 15.0 kg 

Proctor Modificado NTP 339.141 30.0 kg 30.0 kg 30.0 kg 30.0 kg 30.0 kg 150.0 kg 

Relación de Soporte (CBR) NTP 339.145 45.0 kg 45.0 kg 45.0 kg 45.0 kg 45.0 kg 225.0 kg 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

(Ccanto Mallma, 2010). Las técnicas de recolección de datos son los medios por los cuales el 

investigador procede a recoger información requerida de una realidad o fenómeno en 

función a los objetivos de estudio. Las técnicas varían y se seleccionan considerando el 

método de investigación que se emplee.  

Para la recopilación de la información del presente estudio, previamente se revisó la 

bibliografía pertinente, se examinó los procedimientos de ensayos de acuerdo a la normativa, 

se organizaron las técnicas de análisis observación, revisión bibliográfica y ensayos de 

laboratorio, y se realizaron las comparaciones que permitieron obtener los datos necesarios 

para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

La principal técnica de recolección fue la observación sistemática, ya que todos los resultados 

se obtuvieron y registraron de lo observado mientras se realizaron los ensayos previos al 

análisis de resultados. La observación sugiere y conduce la necesidad de sistematización de 

los datos, por lo que la técnica de recolección de datos fue directa y de observación. (Ccanto 

Mallma, 2010). 

- Se realizó extracción de muestra de suelo en 5 calicatas.  

- Se tomaron los datos de los diferentes ensayos realizados. 
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- Se determinó el coeficiente de balasto por cada método de estimación ya que cada 

método se estima con diferentes características del suelo, ya sea física, mecánica o tipo 

de suelo. 

- Finalmente se obtuvo la influencia de estas características del suelo en la obtención del 

coeficiente de balasto según cada método, por último, se analizó que método tiene mayor 

consistencia, ya que estos métodos de estimaciones toman diferentes características del 

suelo para poder estimar el coeficiente de balasto del suelo. 

 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos empleados en la realización de la investigación son los siguientes: 

- Pruebas estandarizadas, donde se examinaron las muestras según los procedimientos de 

ensayos de suelos conforme a manuales de procedimientos de ensayo, a la normativa 

NTP, ASTM. la cual los resultados de estos ensayos se registraron en fichas de recolección 

de datos estructurada para cada tipo de ensayo. 

Además, mencionamos los Instrumentos de medición como: 

- Equipo de corte directo (corte directo). 

- Tamices estandarizados (granulometría). 

- Horno eléctrico (contenido de humedad). 

- Copa de Casagrande (límites de consistencia). 

- Molde de Proctor (Proctor modificado). 

- Molde de CBR (valor de soporte). 

 

3.7. Técnicas de análisis de datos 

Las técnicas de análisis de datos nos ayudaron a organizar, e interpretar los datos recogidos 

con los instrumentos de investigación. La primera técnica para el análisis de los datos e 

interpretar los resultados fue el método gráfico. 

La organización de los datos se organizó en una matriz de tabulación (Excel), estos datos 

fueron recopilados y se fueron almacenado a medida que los demás datos se obtenían. 

La descripción y análisis de los datos se hicieron mediante las técnicas de análisis 

cuantitativo que nos sirvió para mostrar la influencia de las características del suelo en la 
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obtención del coeficiente de balasto según cada método de estimación y ver las diferentes 

relaciones entre los resultados obtenidos, y finalmente evaluar los métodos de estimaciones 

usados y ver las variaciones de resultados.  

3.8. Desarrollo metodológico de la investigación 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo de la siguiente manera: localización del área 

de investigación, selección y obtención de la muestra de suelo, ensayos de laboratorio para 

la clasificación del tipo de suelo, ensayos de corte directo, ensayos de CBR y procesamientos 

de los datos con las técnicas de estudio. 

• Localización y ubicación de los puntos de investigación 

• Trabajos de campo: Selección y obtención de la muestra de cada punto de investigación. 

• Trabajos de laboratorio: Ensayos de laboratorio para determinar las propiedades físicas 

y mecánicas del suelo.  

• Modelación de una estructura para el análisis: Se realiza el análisis considerando los 

coeficientes de balasto obtenidos mediante los métodos empleados. 

• Procesamiento y análisis: Se realiza el procesamiento de datos obtenidos y se analiza el 

comportamiento de la cimentación. 

3.8.1. Localización y ubicación de la muestra 

La muestras de suelo tienen la siguiente ubicacion geografica: 

 

Figura 12: Localización de la zona de estudio, a) En el país, b) En la región, c) En la provincia. 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, 2017. 
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3.8.2. Trabajos de campo 

3.8.2.1. Muestreo de suelos y exploración 

Se excavaron cinco calicatas en la zona de estudio, con una profundidad de 1.80 metros, 

distribuidas adecuadamente entre ellos, con la finalidad de establecer las características del 

suelo. 

Tabla 31: Resumen de calicatas. 

CALICATA PROFUNDIDAD (m) LUGAR 

C-01 1.80 anexo Bella Vista 

C-02 1.80 anexo Bella Vista 

C-03 1.80 anexo Bella Vista 

C-04 1.80 anexo Bella Vista 

C-05 1.80 anexo Bella Vista 

Fuente: Elaboración Propia. 

Puntos de muestreo: Los puntos de muestreo, están ubicados en el anexo Bella Vista, las 

calicatas se excavaron hasta una altura de 1.80 m, la ubicación de estas calicatas se muestran 

en los anexos. 

Calicata C-01, Al realizar la calicata se detectó la presencia de 0.30 m de suelo de cultivo, 0.80 

m de grava, 0.50 m de arena y de 1.60 m hasta 1.80 m es arcilla. 

 

 (a)                                                        (b) 

Figura 13: a) Ejecución de la calicata C-01, b) Visualización del punto de muestreo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Calicata C-02, Al realizar la calicata se detectó la presencia de 0.30 m de suelo de cultivo, 0.90 

m de grava arcillosa y de 1.20 m hasta 1.80 m es arena limosa. 

 

                                      (a)                                                         (b) 

Figura 14: a) Ejecución de la calicata C-02, b) Visualización del punto de muestreo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Calicata C-03, Al realizar la calicata se detectó la presencia de 0.20 m de suelo de cultivo, 0.80 

m de grava, 0.40 m de arena y de 1.40 m hasta 1.80 m es arcilla. 

 

                             (a)                                                       (b) 

Figura 15: a) Ejecución de la calicata C-03, b) Visualización del punto de muestreo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



70 
 

Calicata C-04, Al realizar la calicata se detectó la presencia de 0.25 m de suelo de cultivo, 0.85 

m de grava arcillosa y de 1.10 m hasta 1.80 m es arena limosa. 

 

                                                (a)                                                              (b) 

Figura 16: a) Ejecución de la calicata C-04, b) Visualización del punto de muestreo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Calicata C-05, Al realizar la calicata se detectó la presencia de 0.30 m de suelo de cultivo, 0.40 

m de grava, 0.70 m de arena y de 1.40 m hasta 1.80 m es arcilla. 

 

                                   (a)                                                                   (b) 

Figura 17: a) Ejecución de la calicata C-05, b) Visualización del punto de muestreo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Registro de excavaciones: Simultáneamente a la toma de muestras se realizó el registro visual 

de cada una de las calicatas estudiadas. 
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3.8.3. Ensayos del suelo para el desarrollo de la investigación 

El fin es obtener una muestra representativa de suelo mediante procedimientos normales 

mediante los cuales se determinen las condiciones y todas las características del suelo. Como 

se describió anteriormente, se obtuvieron muestras alteradas del suelo natural en los cinco 

puntos de muestreo, con el objeto de hacer la clasificación, determinar la capacidad portante 

del suelo y determinar el CBR. 

Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Perú, siguiendo las normativas mostradas a 

continuación. 

Tabla 32: Normas de los ensayos de suelos realizados. 

ENSAYOS Norma NTP Norma MTC Norma ASTM 

PROPIEDADES FISICAS 

Densidad de Campo in situ NTP 339.143  ASTM D1556 

Contenido de Humedad del suelo NTP 339.127 MTC E 108 ASTM D 2216 

Análisis Granulométrico por Tamizado NTP 339.128 MTC E 107 ASTM D 422 

Límite liquido de los suelos NTP 339.129 MTC E 110 ASTM D 4318 

Límite plástico de los suelos e índice de plasticidad NTP 339.129 MTC E 111 ASTM D 4318 

Clasificación de los suelos métodos SUCS NTP 339.134   

Clasificación de los suelos método AASHTO NTP 339.135   

PROPIEDADES MECANICAS 

Ensayo de Proctor Modificado NTP 339.141 MTC E 115 ASTM D 1557 

Ensayo de CBR (Relación de Soporte) NTP 339.145 MTC E 132 ASTM D 1883 

Ensayo de Corte Directo NTP 339.171 MTC E 123 ASTMD 3080 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.8.3.1. Método de ensayo para la determinación de la densidad de campo por el método del 

cono de arena. 

Se determinó la densidad in situ mediante el cono de arena, en base a la norma NTP 339.143 

(ASTM D-1556), donde nos menciona que este método es usado en suelos naturales, 

agregados, mezclas de suelo o materiales similares. 

Procedimiento:  

1. Previamente se llena arena calibrada al recipiente del aparato, determinando los pesos 

de estos. 

2. Se nivela la superficie donde se realizará el ensayo, luego se coloca el plato sobre la 

superficie asegurando que no se desplace durante el ensayo. 
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3. Se excava el hueco en el centro de la base teniendo cuidado de no alterar los bordes 

internos del hueco. La masa de suelo retirada se pesa y se pasa a guardar para llevarlo al 

laboratorio, con el fin de determinar su contenido de humedad. 

4. En seguida se limpia los bordes de la superficie de la parte central de la base, para luego 

invertir y asentar el aparato de cono de arena, luego abrimos la válvula para dejar llenar 

de arena al hueco y al cono metálico, esto con el cuidado de no vibrar el aparato. 

Terminado de fluir la arena, se pasa a cerrar la válvula y retirar el aparato.   

5. Se determina la masa del aparato con la arena sobrante y calculamos las masas usadas en 

el ensayo. 

𝛾𝑑 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜
 , 𝛾𝑑 =

𝛾𝑚

1 +
𝑤

100

… … … . (𝐸𝑐. 32) 

 

 (a)                                                                 (b) 

Figura 18: (a) Ensayo de densidad de campo; (b) Pesado de la muestra extraída del agujero. 
Fuente: Elaboración Propia 

Normas de referencias: 

- NTP 339.143: Determinación de la densidad de campo mediante el método de cono de 

arena. 

3.8.3.2. Método de Ensayo para la Determinación del contenido de humedad del suelo 

El propósito de este ensayo es la determinación del contenido de humedad del suelo, la cual 

es un ensayo para determinar el contenido de agua presente en una cantidad de suelo, en 

términos de su peso seco. 

Procedimiento: 

1. Previamente se tomaron muestras de material aprox. de 50 g, transportados dentro de 

bolsas plásticas. 
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2. Se pesa la muestra húmeda representativa (W húmedo). 

3. Se deja secar en el horno a 105°C durante 24 horas.  

4. Se pesa la muestra seca (W seco). 

5. Se aplica la siguiente formula. 

𝑤(%) =
𝑊ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑥100 … … … . (𝐸𝑐. 33) 

 

     (a)                                                      (b) 

Figura 19: (a) Pesado de la muestra húmeda; (b) Secado en el horno de la muestra. 
Fuente: Elaboración Propia 

Normas de referencias: 

- NTP 339.151: Practicas estándar para la preservación y transporte de suelos. 

- NTP 339.127: Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. 

 

3.8.3.3. Método de ensayo para el análisis granulométrico por tamizado 

Se determinó la distribución del tamaño de las partículas del suelo, mediante tamices 

estandarizadas hasta el N° 200 (0.074 mm), considerando de forma global al suelo que pasa 

dicha malla. 

Procedimiento:  

1. Previamente se homogeniza mediante el cuarteo la muestra natural. 

2. Como la muestra encontrada es arcillosa y arenas con limos, estos se tratarán por la vía 

húmeda ya que presentan terrones, por lo que se cubre con agua para que se ablanden 

las partículas. 
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3. La muestra se procede a lavar con el tamiz N° 200, teniendo el cuidado que las partículas 

finas no se pierdan. La muestra lavada, se coloca al horno para su secado. 

4. La muestra seca se tamiza por las mallas desde la ½” hasta la N° 200, obteniendo los pesos 

retenidos en cada una de estas. 

 

                                   (a)                                                              (b) 

Figura 20: (a) Tamizado de la muestra representativa; (b) Pesado de muestras retenidas. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Normas de referencias: 

- NTP 339.128: Método de ensayo para el análisis granulométrico por tamizado 

 

3.8.3.4. Método de Ensayo para determinar el Limite Liquido, Limite Plástico e Índice de 

Plasticidad de suelos 

Se determinó el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad en base a la norma NTP 

339.129, donde nos menciona todos los procedimientos a seguir. Para las calicatas 2 y 4 no 

presentaron ninguno de estos límites. 

Procedimiento del límite líquido: Determinación del límite liquido por el método de 

multipunto: 

1. Lo primero es ajustar y verificar la copa de Casagrande. 

2. La muestra a usar es la pasante del tamiz N° 40, la que se mezclara con 15 – 20 ml de agua, 

amasándola con la espátula. Los incrementos de agua serán de 1 – 3 ml.  

3. Se coloca una parte de la mezcla en la copa de Casagrande, verificando que este nivelado 

y emparejado a una altura de 1 cm en el punto de profundidad máxima. 

4. Se divide la mezcla a través del centro de la cuchara de la copa de Casagrande. 
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5. Se procede a girar la manija a una velocidad de 2 golpes por segundo, el ensayo terminara 

cuando las dos mitades de la mezcla se junten en el fondo de la ranura a lo largo de 1.3 

cm aproximadamente, y se anotara el número de golpes realizados. 

6. Cuando el suelo tiende a deslizarse en el momento de los golpes de la copa de Casagrande, 

deberá de agregarse más agua y volver a mezclar, si a pesar de esto sigue deslizándose 

con un numero de golpes menor a 25, entonces el suelo no presenta limite líquido. 

7. Se procede a tomar una parte de suelo del ancho de la espátula, para colocarlas en un 

recipiente para determinar el contenido de humedad. 

8. Se repite el procedimiento para cada mezcla de suelo ensayada. 

9. Los golpes para cerrar la ranura del suelo deben encontrarse entre los intervalos de 25-

35, 20-30, 15-25, con el propósito de tener muestras con consistencia cercanas a las 

requeridas. 

 

 (a)                                                                (b) 

Figura 21: (a) Realizando el ensayo de limite liquido; (b) Muestras secas para pesar. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Procedimiento del límite plástico: 

1. Con la mezcla de suelo del ensayo de límite líquido, se moldea en forma de elipsoides con 

los dedos sobre la superficie lisa del vidrio, hasta conseguir formar cilindros. 

2. Si antes de llegar a 3.2 mm de diámetro de los cilindros, no se ha desmoronado o se formó 

grietas a su alrededor, se vuelve a realizar el proceso cuantas veces sea necesario, hasta 

que se logre el agrietamiento o desmoronamiento con dicho diámetro aproximadamente. 

3. El cilindro debe tener aproximadamente 3 mm de diámetro cuando empiece a 

desmoronarse o agrietarse. 
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4. Se debe tener aproximadamente entre 6 a 8 gramos de porciones agrietadas, para 

proceder a determinar el contenido de humedad. 

5. Para determinar el índice de plasticidad del suelo se realiza mediante la diferencia del 

límite líquido y limite plástico. 

 

                        (a)                                                                               (b) 

Figura 22: (a) Realizando el ensayo de limite plástico; (b) Muestras secas para pesar. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Normas de referencias: 

- NTP 339.129: Método de ensayo para determinar el límite líquido, limite plástico e índice 

de plasticidad de suelos. 

 

3.8.3.5. Ensayo de Compactación Proctor Modificado  

Se determinó la relación entre el contenido de humedad y el peso unitario seco, compactado 

con una energía de compactación determinada. Con la cual se alcanzó su máxima densidad 

seca con un contenido óptimo de humedad. 

Procedimiento: 

1. Previamente se tiene que secar la muestra al aire libre o al horno, solo si este estuviera 

húmedo.  

2. También se tiene que determinar el método de prueba que corresponda, esto a través del 

tamizado con las mallas 3/4”, 3/8” y N°4. 

3. Se prepara 4 ó 5 muestras de aproximadamente 6 kg para el método C. Para el método A 

ó B se prepara 3 kg. Para luego ser mezcladas con agua de manera que este 

homogenizado. 
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4. Se procede a la etapa de compactación de las cinco capas, con un número de golpes por 

capa de acuerdo al método de prueba determinado (25 ó 56 golpes por cada). 

5. La compactación se tiene que realizar de manera homogénea en toda el área. 

6. Con la última capa compactada, se procede al enrasado con una regla metálica quitando 

previamente el collarín. Para determinar el peso del suelo más el molde, previamente 

retirando la base. 

7. De la muestra compactada, ubicamos la parte central y se extrae una parte de suelo para 

determinar su contenido de humedad. 

8. Se repite el procedimiento para las otras muestras a ensayar, con contenidos de humedad 

variables.  

9. Por ultimo determinamos la densidad seca de cada punto realizado y graficamos la 

humedad versus las densidades secas, y mediante esto obtenemos la máxima densidad 

seca y el óptimo contenido de humedad. 

𝛾𝑑 =
𝛾𝑚

1 +
𝑤

100

… … … . (𝐸𝑐. 34) 

Donde: 

γm = densidad húmeda = peso suelo húmedo /volumen 

w = contenido de humedad 

 

 (a)                                                                                (b) 

Figura 23: (a) Mezclado de muestras con contenidos de agua; (b) Compactado de muestras. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Normas de referencias: 

- NTP 339.141: Método de ensayo para la compactación del suelo en laboratorio utilizando 

energía modificada. 
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3.8.3.6. Ensayo de CBR (California Bearing Ratio)  

Se determinó el valor relativo de soporte CBR, mediante la norma NTP 339.145 (ASTM D-

1883), la cual menciona que se obtiene como un porcentaje del esfuerzo requerido para 

poder penetrar un pistón una profundidad de 0.1 pulgadas en la muestra de suelo, y el 

esfuerzo requerido para hacer penetrar 0.1 pulgadas el mismo pistón, pero en una muestra 

patrón de piedra triturada.  

El valor del CBR generalmente se determina para 0.1 y 0.2 pulgadas de penetración, lo cual 

el esfuerzo requerido para la muestra patrón es 1000 y 1500 lb/plg2 respectivamente. 

El ensayo de CBR comprende los 3 ensayos siguientes: 

- Determinación de la densidad y humedad. 

- Determinación de las propiedades expansivas del material. 

- Determinación de la resistencia a la penetración. 

Preparación del material 

1. Con la muestra secada al aire o calentada a 60 C°, se procede a desmenuzar los terrones 

con el cuidado de no romper las partículas individuales del suelo. 

2. La muestra se tamiza por la malla 3/4” y la N° 4, para luego descartar la retenida en la 

3/4" y reemplazarla en igual proporción con muestra de suelo retenida entre los tamices 

3/4” y la N°4, luego homogenizar mediante el mezclado. 

3. También se determina el contenido de humedad de la muestra preparada.  

4. La cantidad de material que se necesitara es de 5kg para cada espécimen, esto en el 

proceso de compactación. 

 

Determinación de la densidad y humedad  

1. Previamente se alistan los moldes cilíndricos, el disco espaciador y el papel filtro grueso. 

2. Se mezclan las muestras con el óptimo contenido de humedad encontrada, 

homogenizándolo con la espátula. 

3. Se procede al proceso de compactación, para esto se divide la muestra en 5 partes de 

igual volumen. Se compactan las 5 capas con 10, 25 y 56 golpes por capa. 
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4. Terminado la última capa, se quita el collarín y se enrasa la muestra, luego se retira la 

base, el disco espaciador y se voltea el molde, esto para determinar su peso. 

5. Determinado el peso de la muestra compactada, se calcula la densidad y la humedad. 

 

                                   (a)                                                                                (b) 

Figura 24: (a) Mezclado de las 3 muestras con el OCH; (b) Compactado de muestras. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Determinación de la expansión del material  

1. Volteándose el molde y colocándose sobre la base perforada, se coloca el papel filtro 

sobre la muestra enrasada. 

2. Colocándose el papel filtro, se procede a colocar el plato y las pesas con el vástago 

graduable. La sobrecarga mínima será de 10 lb.  

3. Luego se procede a sumergirlo en un depósito lleno de agua. 

4. Para las lecturas de la expansión, se colocará el trípode con el dial y se lectura el inicial, y 

cada 24 horas se tomará las lecturas correspondientes. 

5. Terminada las 96 horas o podría ser antes si el suelo es arenoso, se toma la lectura final, 

con estos datos se determina el porcentaje de hinchamiento el material, que viene a ser 

la diferencia de la lectura final menos el inicial, dividido entre la altura inicial de la muestra 

multiplicado por 100. 

Expansion (%) =
Expansion

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100 … … . (𝐸𝑐. 35) 
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                                   (a)                                                                                (b) 

Figura 25: (a) Medición de la expansión; (b) Extensómetro para medición de la expansión. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Determinación de la resistencia a la penetración  

1. Si no es necesario sumergir a la muestra en agua, se procederá a colocar las pesas y se 

pasaran al ítem 3 y 4. 

2. Si la muestra si fue sumergida en agua para determinar su expansión, se procede a drenar 

el agua, para poder realizar el ensayo de penetración, considerando las pesas que tenía 

en la etapa de hinchamiento. 

3. Teniendo el molde con la muestra y las pesas de sobrecarga, se instala la prensa, 

colocando el pistón sobre el centro de la muestra 

4. Se regulan y se colocan en cero los diales de medición, estos para medir la penetración. 

5. Se procede a aplicar la carga en incrementos de 0.025 pulgadas a la velocidad de 

0.05pulgadas/minuto, y se procede a leer las cargas totales hasta que el pistón penetre 

0.50 pulgadas.  

6. Teniendo el ultimo hincado del pistón de 0.50 pulgadas, se deja de aplicar la carga, para 

retirar el molde de la prensa. 

7. Por último, se determina el contenido de humedad de la muestra final. 
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        (a)                                                                    (b) 

Figura 26: (a) Ensayo de penetración con prensa CBR; (b) Muestras ensayadas. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Normas de referencias: 

- NTP 339.145: Método de ensayo de CBR (Relación de Soporte de California) de suelos 

compactados en el laboratorio. 

 

3.8.3.7. Ensayo de Corte Directo 

Se realizó el ensayo de corte directo, siguiendo la normativa que nos da la NTP 339.171 

(ASTM D-3080), donde nos menciona que el ensayo induce a la falla a través de un plano 

determinado y que sobre este actúa un esfuerzo normal y cortante. A continuación, se 

presenta el procedimiento que se realizara. 

1. Antes de realizar el ensayo se pesa la muestra de suelo para los 3 especímenes a ensayar, 

el ensayo se realiza con muestras a la misma densidad y la humedad. 

2. Previamente se tiene que ensamblar la caja de corte, colocamos la muestra de suelo y la 

piedra porosa. 

3. Colocamos la carga vertical (Pv), nivelamos, colocamos el pistón de carga y colocamos el 

dial para determinar el desplazamiento vertical. Se empezará cuando el asentamiento se 

haya detenido. 

4. Ya fijado la carga, ajustamos el dial deformímetro para medir el desplazamiento cortante, 

para luego aplicar la carga horizontal. 
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5. Ya iniciado la aplicación de la carga horizontal se procede a medir el cambio de volumen 

y desplazamiento cortante, mediante los deformímetros de carga. 

6. La deformación unitaria aplicada será de 0.5 mm/min. La toma de lecturas se realizará en 

base a los desplazamientos horizontales de 3, 6, 12, 18, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 150, 

180, 210, 240, 270, 300, 360, 420, 480, 540, 600. 

7. Para el ensayo se realizó con cargas incrementales de 2, 4 y 8 kilogramos, para los 

especímenes 1, 2 y 3 respectivamente. 

 

 

 (a)                                                            (b) 

Figura 27: (a) Ensayo de corte directo; (b) Muestras ensayadas, para ser pesada. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Normas de referencias: 

- NTP 339.171: Método de ensayo de corte directo. 

 

3.8.3.8. Capacidad Portante del Suelo 

Mediante los análisis de los datos obtenidos con el ensayo de corte directo, se determinó la 

capacidad admisible del suelo mediante los criterios de Terzaghi. Para la cual los parámetros 

necesarios son: 

1. Angulo de fricción interna (Ø), que se obtuvo en las muestras 1 y 2 para cada calicata. Por 

lo que se trabajó con el promedio de dichos valores. 

2. Cohesión (C), también se trabajó con el promedio de ambos ensayos. 

3. Peso específico del suelo (γ), se trabajó con el peso específico determinado en campo 

con el método de cono de arena. 
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4. La profundidad de desplante (Df), se consideró para toda una altura de 1.80 metros. 

5. Las dimensiones de la zapata (b), se consideró un ancho promedio de 1 metro para todos 

los tipos de zapatas, esto por ser el más conservador. 

 

3.9. Modelación de la estructura en software para el análisis 

3.9.1. Datos generales para el análisis 

Para poder comparar como influyen los 3 valores obtenidos del coeficiente de balasto mediante 

diversas correlaciones propuestas por diferentes estudios y por medio de la caracterización del 

suelo, se modeló una edificación de 3 pisos regulares tanto en planta como elevación. La altura 

de entrepiso será de 3 metros. La cimentación consiste en zapatas entre ellas la zapata aislada 

central y esquineras. La estructuración está formada por el sistema aporticado conformado por 

vigas y columnas de concreto, además la losa aligera utilizada es de 20 cm de espesor. Las 

columnas rectangulares planteadas son la C1 de 25x40cm y la C2 de 25x25cm y las vigas son de 

25x40 cm y de 25x30 cm. 

 

Se realizó esta modelación con el fin de determinar las cargas resultantes que trasmiten a la 

cimentación, para así poder analizarlas, con los diferentes valores del coeficiente de balasto Ks. 

 

3.9.2. Configuración de la edificación 

 
Figura 28: Vista 3D del modelamiento de la edificación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

3.9.3. Análisis de la cimentación 

El análisis de la cimentación, son realizadas con los diferentes coeficientes de balasto, y 

comparando las deformaciones producidas en cada zapata. Esto con el fin de poder compararlas 

y demostrar cómo influye el coeficiente de balasto calculado por los diferentes métodos 



84 
 

mencionados. Entonces dentro de los parámetros de variación al momento de analizar la 

cimentación es el coeficiente de balasto. 

 

Se utilizará un programa de análisis y diseño de fundaciones. Mediante el análisis de la 

cimentación podemos determinar las deformaciones, presiones, cantidades de acero entre otros 

resultados que el programa nos permite obtener. 

 

 

Figura 29: Vista de la distribución de la cimentación. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS-ANÁLISIS-DISCUSION 

4.1. Breve descripción de la zona de estudio 

El distrito de San Agustín de Cajas, se ubica en la región natural quechua a las laderas de los 

cerros Santa Cruz, Huajayrumi y Lihupca hasta las orillas del rio Mantaro al norte de la ciudad 

de Huancayo, presenta un relieve ligeramente variado, se presentan superficies 

relativamente homogéneas constituidas por rellenos de origen aluvial, asimismo presenta un 

clima templado principalmente las que corresponden al valle del Mantaro donde las 

temperaturas oscilan entre 0°C por las noches y un promedio de 21°C durante el día, sin 

embargo las lluvias y granizadas son muy frecuentes. 

San Agustín de Cajas está conformado por áreas homogéneas identificadas, las cuales están 

conformadas por: Barrio Primero, Barrio Segundo (Hatún cajas), Barrio Tercero, Barrio 

Cuarto, Barrio Yaulí (Barrio Quinto), Barrio Porvenir “A”, Barrio Porvenir “B”, y los anexos de 

Vista Alegre, Coyllor y Bella Vista. 

4.1.1. Ubicación 

Ubicación Política: El distrito de San Agustín de Cajas se encuentra ubicado en la margen 

izquierda del Valle del Mantaro, perteneciente a la provincia de Huancayo y a la región Junín. 

La zona de investigación donde se extrajeron las muestras se encuentran ubicadas en el 

ámbito del distrito de San Agustín de Cajas, anexo de Bella Vista en la provincia de Huancayo. 

Los puntos muestreados corresponden a la zona urbana del anexo de Bella Vista. 

Ubicación Geográfica: El distrito de San Agustin de Cajas esta ubicada entre los 11°58´25.81” 

de Latitud Sur y 75°15´12.34” de Longitud Oeste y está a una altitud de 3250.00 m.s.n.m, con 

una extensión de 23.09 km2, correspondiendo al 0.65% de la superficie total provincial. El 

lugar de investigación que corresponde al anexo de Bella Vista tiene una extensión 

aproximada de 0.70 km2. 

4.1.2. Característica de la zona de estudio 

El distrito de San Agustín de Cajas, anexo de Bella Vista presenta una topografía de planicies 

extendidas y presenta una pendiente ligeramente pronunciada desde el rio Mantaro hacia 

los contornos que circundan los cerros. Por lo que una de las actividades económicas más 
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representativas del distrito de San Agustín de Cajas es la fabricación y comercialización de 

ladrillos de arcilla cocida, puesto que presenta un suelo arcilloso; desarrollándose esta 

práctica de producción desde hace más de 25 años. La característica de la estructura urbana 

del anexo de Bella Vista mediante la zonificación corresponde a zona residencial de densidad 

baja a media R2-R3. 

El relieve topográfico de la zona de estudio presenta planicies extendidas para la zona urbana 

hacia los contornos de los cerros donde se presenta un suelo arcilloso. La estratigrafía del 

suelo está compuesta por el terreno natural, después están las gravas arcillosas, arenas 

limosas y después de ésta predominan las arcillas y limos. 

4.2.  Trabajos previos 

4.2.1. Trabajos de campo 

Las muestras representativas de suelos, se han obtenido en cantidades suficientes para 

poder realizar los ensayos de laboratorio correspondientes, teniéndose un debido cuidado 

en la identificación y embalado en bolsas plásticas de polietileno para su conservación y 

traslado al laboratorio, tal como nos dice la norma NTP 339.151. Se desarrollaron los 

siguientes trabajos de campo: 

- Exploración y muestreo de suelos. 

- Ensayo de densidad de campo mediante el método de cono de arena. 

 

4.2.2. Ensayos de laboratorio 

Con la finalidad de poder determinar las propiedades físicas y mecánicas de las muestras de 

suelo, estas se realizaron mediante guías de ensayos de laboratorio, normas técnicas 

peruanas mostradas a continuación, además se aclara que los certificados de los ensayos se 

muestran en los anexos. 
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Tabla 33: Ensayos de laboratorio realizados en suelos de fundación. 

ENSAYOS Norma NTP Norma MTC Norma ASTM 

PROPIEDADES FISICAS 

Densidad de Campo in situ NTP 339.143  ASTM D1556 

Contenido de Humedad del suelo NTP 339.127 MTC E 108 ASTM D 2216 

Análisis Granulométrico por Tamizado NTP 339.128 MTC E 107 ASTM D 422 

Límite liquido de los suelos NTP 339.129 MTC E 110 ASTM D 4318 

Límite plástico de los suelos e índice de 

plasticidad 

NTP 339.129 MTC E 111 ASTM D 4318 

Clasificación de los suelos métodos SUCS NTP 339.134   

Clasificación de los suelos método AASHTO NTP 339.135   

PROPIEDADES MECANICAS 

Ensayo de Proctor Modificado NTP 339.141 MTC E 115 ASTM D 1557 

Ensayo de CBR (valor relativo de soporte) NTP 339.145 MTC E 132 ASTM D 1883 

Ensayo de Corte Directo NTP 339.171 MTC E 123 ASTMD 3080 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.  Análisis de resultados 

 

4.3.1. Determinación de la influencia de las características físicas del suelo en la obtención del 

coeficiente de balasto para una cimentación superficial. 

4.3.1.1. Propiedades físicas del suelo 

Los ensayos tanto de laboratorio como in situ para la investigación se realizaron en base a las 

normas NTP y ASTM, para así poder tener resultados fiables durante el desarrollo de esta 

investigación. 

4.3.1.2. Contenido de humedad 

Este ensayo se realizó con el fin de poder determinar el contenido de humedad de una 

muestra de suelo, que nos indica la cantidad de agua que ésta contiene. 

Tabla 34: Resumen de resultados del contenido de humedad. 

 

Descripción 

 

Calicata 

Contenido de Humedad %  

Promedio % M-1 M-2 M-3 

 

Suelos arcilloso 

CL 

C-01 16.525 16.697 16.389 16.537 

C-03 16.157 16.267 16.109 16.178 

C-05 19.737 19.621 19.691 19.683 

Suelo arenoso 

limoso SM 

C-02 5.245 5.351 5.271 5.289 

C-04 5.298 5.535 5.323 5.385 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla mostrada se presenta el contenido de humedad para cada calicata. Se aprecia un 

porcentaje de humedad en un rango de 16 a 19% para suelos arcillosos y un rango de 5 a 6% 

para suelos arenosos limosos. 

4.3.1.3. Análisis granulométrico por tamizado 

Se registró los porcentajes pasantes en los respectivos tamices, esto para las 5 calicatas. 

 Calicata C-01: 

Tabla 35: Resultado granulométrico del suelo, C-01. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 36: Porcentaje de suelo, C-01. 

  

SUELO 

Calicata C-01 

M-1 M-2 M-3 Promedio 

Grava 3" -  N° 4: 10.94 10.08 8.95 9.99 % 

Arena N° 4 - N° 200: 25.76 23.69 21.41 23.62 % 

Finos < N° 200: 63.30 66.23 69.64 66.39 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

Malla % Pasante Acumulado 

 

Tamiz 

 

Abertura mm. 

Calicata C-01  

Promedio M-1 M-2 M-3 

3" 76.200 100.00 100.00 100.00 100.00 

2 1/2" 63.500 100.00 100.00 100.00 100.00 

2" 50.800 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 1/2" 38.100 100.00 100.00 100.00 100.00 

1" 25.400 98.17 98.33 99.07 98.52 

3/4" 19.050 94.90 95.32 96.68 95.63 

1/2" 12.700 92.79 93.36 95.36 93.83 

3/8" 9.525 91.67 92.33 94.23 92.74 

1/4" 6.350 90.14 90.93 93.21 91.43 

N° 4 4.760 89.06 89.92 91.05 90.01 

N° 10 2.000 86.26 87.32 88.95 87.51 

N° 20 0.840 83.40 84.64 87.21 85.09 

N° 30 0.590 81.05 82.47 85.54 83.02 

N° 40 0.426 78.61 80.21 83.44 80.76 

N° 60 0.250 75.58 77.42 79.49 77.50 

N° 100 0.149 69.98 72.27 74.75 72.33 

N° 200 0.074 63.30 66.23 69.64 66.39 

Fondo  0.00 0.00 0.00 0.00 
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En las tablas mostradas se presentan los cuadros de granulometría de la calicata 1, donde el 

porcentaje de finos es de 66.39%, un porcentaje de 23.62% para las arenas y un 9.99% para 

las gravas. 

 Calicata C-02: 

Tabla 37: Resultado granulométrico del suelo, C-02. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 38: Porcentaje de suelo, C-02. 

 

SUELO 

Calicata C-02 

M-1 M-2 M-3 Promedio 

Grava 3" -  N° 4: 14.42 9.97 11.98 12.12 % 

Arena N° 4 - N° 200: 52.83 53.64 54.47 53.65 % 

Finos < N° 200: 32.74 36.39 33.55 34.23 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

En las tablas mostradas se presentan los cuadros de granulometría de la calicata 2, donde el 

porcentaje de finos es de 34.23%, un porcentaje de 53.65% para las arenas y un 12.12% para 

las gravas. 

 

Malla % Pasante Acumulado 

 

Tamiz 

 

Abertura mm. 

Calicata C-02  

Promedio M-1 M-2 M-3 

3" 76.200 100.00 100.00 100.00 100.00 

2 1/2" 63.500 100.00 100.00 100.00 100.00 

2" 50.800 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 1/2" 38.100 100.00 100.00 100.00 100.00 

1" 25.400 100.00 100.00 100.00 100.00 

3/4" 19.050 99.17 100.00 100.00 99.72 

1/2" 12.700 94.38 98.24 97.40 96.67 

3/8" 9.525 91.95 96.29 95.46 94.57 

1/4" 6.350 88.02 92.96 91.95 90.97 

N° 4 4.760 85.58 90.03 88.02 87.88 

N° 10 2.000 79.49 81.46 80.03 80.33 

N° 20 0.840 74.14 74.69 72.88 73.90 

N° 30 0.590 70.39 72.51 69.87 70.92 

N° 40 0.426 66.35 70.09 66.42 67.62 

N° 60 0.250 55.62 59.22 55.71 56.85 

N° 100 0.149 43.22 46.98 44.44 44.88 

N° 200 0.074 32.74 36.39 33.55 34.23 

Fondo  0.00 0.00 0.00 0.00 
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 Calicata C-03: 

Tabla 39: Resultado granulométrico del suelo, C-03. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 40: Porcentaje de suelo, C-03. 

 

SUELO 

Calicata C-03 

M-1 M-2 M-3 Promedio 

Grava 3" -  N° 4 : 4.15 2.73 4.68 3.85 % 

Arena N° 4 - N° 200 : 27.69 29.44 31.83 29.65 % 

Finos < N° 200 : 68.16 67.83 63.49 66.49 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

En las tablas mostradas se presentan los cuadros de granulometría de la calicata 3, donde el 

porcentaje de finos es de 66.49%, un porcentaje de 29.65% para las arenas y un 3.85% para 

las gravas. 

 

 

 

Malla % Pasante Acumulado 

 

Tamiz 

 

Abertura mm. 

Calicata C-03  

Promedio M-1 M-2 M-3 

3" 76.200 100.00 100.00 100.00 100.00 

2 1/2" 63.500 100.00 100.00 100.00 100.00 

2" 50.800 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 1/2" 38.100 100.00 100.00 100.00 100.00 

1" 25.400 100.00 100.00 100.00 100.00 

3/4" 19.050 100.00 100.00 100.00 100.00 

1/2" 12.700 99.81 100.00 99.79 99.86 

3/8" 9.525 99.41 99.67 99.35 99.48 

1/4" 6.350 97.21 98.24 96.87 97.44 

N° 4 4.760 95.85 97.27 95.32 96.15 

N° 10 2.000 91.57 92.74 90.39 91.57 

N° 20 0.840 87.15 88.05 85.32 86.84 

N° 30 0.590 83.77 84.46 81.46 83.23 

N° 40 0.426 80.43 80.90 77.61 79.65 

N° 60 0.250 75.79 75.96 72.28 74.68 

N° 100 0.149 71.54 71.44 67.40 70.13 

N° 200 0.074 68.16 67.83 63.49 66.49 

Fondo  0.00 0.00 0.00 0.00 
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 Calicata C-04: 

 Tabla 41: Resultado granulométrico del suelo, C-04. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 42: Porcentaje de suelo, C-04. 

 

SUELO 

Calicata C-04 

M-1 M-2 M-3 Promedio 

Grava 3" -  N° 4: 12.99 13.71 12.83 13.18 % 

Arena N° 4 - N° 200: 51.72 54.20 54.54 53.48 % 

Finos < N° 200: 35.30 32.09 32.63 33.34 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

En las tablas mostradas se presentan los cuadros de granulometría de la calicata 4, donde el 

porcentaje de finos es de 33.34%, un porcentaje de 53.48% para las arenas y un 13.18% 

gravas. 

 

 

 

Malla % Pasante Acumulado 

 

Tamiz 

 

Abertura mm. 

Calicata C-04  

Promedio M-1 M-2 M-3 

3" 76.200 100.00 100.00 100.00 100.00 

2 1/2" 63.500 100.00 100.00 100.00 100.00 

2" 50.800 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 1/2" 38.100 100.00 100.00 100.00 100.00 

1" 25.400 100.00 100.00 100.00 100.00 

3/4" 19.050 99.47 99.43 99.41 99.44 

1/2" 12.700 94.80 94.60 96.03 95.14 

3/8" 9.525 92.55 92.19 93.93 92.89 

1/4" 6.350 89.25 88.67 90.01 89.31 

N° 4 4.760 87.01 86.29 87.17 86.82 

N° 10 2.000 81.85 80.79 81.21 81.29 

N° 20 0.840 76.50 75.09 74.89 75.49 

N° 30 0.590 72.87 71.20 70.94 71.67 

N° 40 0.426 68.98 67.06 66.79 67.61 

N° 60 0.250 57.67 55.34 55.22 56.08 

N° 100 0.149 46.16 43.40 43.22 44.26 

N° 200 0.074 35.30 32.09 32.63 33.34 

Fondo  0.00 0.00 0.00 0.00 
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 Calicata C-05: 

Tabla 43: Resultado granulométrico del suelo, C-05. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 44: Porcentaje de suelo, C-05. 

 

SUELO 

Calicata C-05 

M-1 M-2 M-3 Promedio 

Grava 3" -  N° 4: 5.27 4.63 5.00 4.97 % 

Arena N° 4 - N° 200: 32.49 32.32 31.30 32.04 % 

Finos < N° 200: 62.24 63.05 63.70 63.00 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

En las tablas mostradas se presentan los cuadros de granulometría de la calicata 5, donde el 

porcentaje de finos es de 63.00%, un porcentaje de 32.04% para las arenas y un 4.97% para 

las gravas. 

Malla % Pasante Acumulado 

 

Tamiz 

 

Abertura mm. 

Calicata C-05  

Promedio M-1 M-2 M-3 

3" 76.200 100.00 100.00 100.00 100.00 

2 1/2" 63.500 100.00 100.00 100.00 100.00 

2" 50.800 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 1/2" 38.100 100.00 100.00 100.00 100.00 

1" 25.400 100.00 100.00 100.00 100.00 

3/4" 19.050 99.25 98.91 99.19 99.12 

1/2" 12.700 97.67 98.13 97.32 97.71 

3/8" 9.525 96.66 97.16 96.61 96.81 

1/4" 6.350 95.36 96.05 95.39 95.60 

N° 4 4.760 94.73 95.37 95.00 95.03 

N° 10 2.000 92.18 93.22 93.19 92.86 

N° 20 0.840 87.93 88.69 88.72 88.44 

N° 30 0.590 83.65 84.55 84.05 84.08 

N° 40 0.426 80.33 80.84 80.46 80.54 

N° 60 0.250 75.68 76.34 75.76 75.93 

N° 100 0.149 70.46 71.23 70.58 70.76 

N° 200 0.074 62.24 63.05 63.70 63.00 

Fondo  0.00 0.00 0.00 0.00 
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Grafico 1: Curva granulométrica del suelo para las 5 calicatas. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3.1.4. Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de Plasticidad 

A continuación, se resumen los resultados obtenidos del Limite Liquido, Limite Plástico e 

Índice de plasticidad, este dato es muy importante para poder clasificar el suelo. 

Tabla 45: Resultados del límite líquido. 

 

Calicata 

Limite Liquido %  

Promedio % M-1 M-2 M-3 

C-01 21.057 20.933 21.201 21.064 

C-02 NP NP NP NP 

C-03 21.121 20.876 21.028 21.008 

C-04 NP NP NP NP 

C-05 31.470 31.516 31.542 31.509 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 46: Resultados del límite plástico. 

 

Calicata 

Limite Plástico %  

Promedio % M-1 M-2 M-3 

C-01 11.984 11.879 12.204 12.022 

C-02 NP NP NP NP 

C-03 14.566 14.936 14.204 14.569 

C-04 NP NP NP NP 

C-05 22.467 22.354 22.554 22.458 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 47: Resultados del índice de plasticidad. 

 

Calicata 

Índice de Plasticidad %  

Promedio % M-1 M-2 M-3 

C-01 9.073 9.054 8.997 9.041 

C-02 NP NP NP NP 

C-03 6.555 5.940 6.824 6.440 

C-04 NP NP NP NP 

C-05 9.003 9.162 8.988 9.051 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 2: Límite líquido de la calicata C-01. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 3: Límite líquido de la calicata C-03. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 4: Límite líquido de la calicata C-05. 
Fuente: Elaboración Propia. 

y = -3.806ln(x) + 33.28

14.5

16.5

18.5

20.5

22.5

24.5

26.5

10 100

C
O

N
T

E
N

ID
O

 D
E

 
H

U
M

E
D

A
D

(%
) 

 

NUMERO DE GOLPES

C-01 : CONTENIDO DE HUMEDAD A 25 GOLPES

25

y = -2.839ln(x) + 30.143

14.5

16.5

18.5

20.5

22.5

24.5

26.5

10 100

C
O

N
T

E
N

ID
O

 D
E

 
H

U
M

E
D

A
D

(%
) 

 

NUMERO DE GOLPES

C-03 : CONTENIDO DE HUMEDAD A 25 GOLPES

25

y = -3.699ln(x) + 43.413

26.5

28.5

30.5

32.5

34.5

10 100

C
O

N
T

E
N

ID
O

 D
E

 

H
U

M
E

D
A

D
(%

) 
 

NUMERO DE GOLPES

C-05 : CONTENIDO DE HUMEDAD A 25 GOLPES

25



95 
 

En las tablas y gráficos mostradas se presentan los límites de consistencia del suelo de las 5 

calicatas, donde que para la calicata 1 presenta un límite liquido de 21.064% y un límite 

plástico de 12.022%; para la calicata 3 presenta un límite liquido de 21.008% y un límite 

plástico de 14.569%; para la calicata 5 presenta un límite liquido de 31.509% y un límite 

plástico de 22.458%; cabe mencionar que para las calicatas 2 y 4 no presentaron limite liquido 

ni plástico debido a que es un suelo arenoso limoso. 

 

4.3.1.5. Clasificación de suelos 

 Clasificación SUCS 

Para la clasificación del suelo por el método SUCS se consideró la granulometría, los 

porcentajes pasantes acumulados de las mallas N°4, N°200 y los limites líquido y plástico. 

Tabla 48: Clasificación SUCS de muestras representativas. 

CLASIFICACION DE SUELOS SEGUN SUCS 

Calicata C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 

Profundidad (m) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P 

Grava 3" - N° 4 9.99 % 12.12 % 3.85 % 13.18 % 4.97 % 

Arena N° 4 - N° 200 23.62 % 53.65 % 29.65 % 53.48 % 32.04 % 

Finos < N° 200 66.39 % 34.23 % 66.49 % 33.34 % 63.00 % 

Límite Líquido (LL) 21.064 % NP 21.008 % NP 31.509 % 

Límite Plástico (LP) 12.022 % NP 14.569 % NP 22.458 % 

Índice Plástico (IP) 9.041 % NP 6.440 % NP 9.051 % 

Clasificación SUCS CL SM CL SM CL 

 

Denominación 

Arcilla de mediana 

a baja plasticidad 

Arena 

Limosa 

Arcilla de mediana 

a baja plasticidad 

Arena 

Limosa 

Arcilla de mediana 

a baja plasticidad 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Clasificación AASHTO 

Para la clasificación del suelo por el método AASHTO se consideró la granulometría, los 

porcentajes pasantes acumulados de las mallas N°10, N°40 y N°200, los limites líquido, 

plástico y el índice de grupo IG. 
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Tabla 49: Clasificación AASHTO de muestras representativas. 

CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN AASHTO  

Calicata C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 

Profundidad (m) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P 

Porcentaje que pasa N° 10 

(2 mm) 

87.51% 80.33% 91.57% 81.29% 92.86% 

Porcentaje que pasa N° 40 

(0.425 mm) 

80.76% 67.62% 79.65% 67.61% 80.54% 

Porcentaje que pasa N° 200 

(0.075 mm) 

66.39% 34.23% 66.49% 33.34% 63.00% 

Límite Líquido (LL) 21.064 % NP 21.008 % NP 31.509 % 

Límite Plástico (LP) 12.022 % NP 14.569 % NP 22.458 % 

Índice Plástico (IP) 9.041 % NP 6.440 % NP 9.051 % 

Índice de Grupo (IG) 3 0 3 0 3 

Clasificación AASHTO A-4 (3) A-2-4 (0) A-4 (3) A-2-4 (0) A-4 (3) 

 

Denominación 

Suelo Limo-

Arcilloso 

Grava y Arena 

Limosa 

Suelo Limo-

Arcilloso 

Grava y Arena 

Limosa 

Suelo Limo-

Arcilloso 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.1.6. Evaluación del coeficiente de balasto (Ks30) basado en el tipo de material según 

el Nomograma de relación entre la composición del suelo y el valor de soporte 

CBR. 

Para realizar este análisis nos apoyamos en la tabla 28 que emplea un nomograma, en donde 

relaciona el tipo de material según la clasificación de suelos SUCS y el índice portante de 

california (CBR) para estimar el coeficiente de balasto Ks (con una placa de 30 pulg. o 76 cm), 

que incluye densidades naturales y compactadas. En el área de estudio las calicatas 1, 3 y 5, 

presentan arcillas de baja plasticidad con algunas mezclas de limo de color marrón que 

corresponde a una clasificación SUCS (CL) con un equivalente a la clasificación AASHTO A-4 

(3), así mismo para las calicatas 2 y 4, presentan arenas limosas de color gris, de clasificación 

SUCS (SM) con un equivalente a la clasificación AASHTO A-2-4 (0). 
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Tabla 50: Características físicas de muestras representativas. 

CARACTERISTICAS FISICAS DEL SUELO 

Calicata C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P 

Contenido de Humedad % 16.537 5.289 16.178 5.385 19.683 

% Grava (3" - N° 4) : 9.99 % 12.12 % 3.85 % 13.18 % 4.97 % 

% Arena (N° 4 - N° 200) : 23.62 % 53.65 % 29.65 % 53.48 % 32.04 % 

% Finos (< N° 200) : 66.39 % 34.23 % 66.49 % 33.34 % 63.00 % 

Límite Líquido 21.064 % NP 21.008 % NP 31.509 % 

Límite Plástico 12.022 % NP 14.569 % NP 22.458 % 

Índice Plástico 9.041 % NP 6.440 % NP 9.051 % 

Clasificación SUCS CL SM CL SM CL 

 
Denominación 

Arcilla de 
mediana a baja 

plasticidad 

Arena 
Limosa 

Arcilla de 
mediana a baja 

plasticidad 

Arena 
Limosa 

Arcilla de 
mediana a baja 

plasticidad 

Porcentaje que pasa N° 10 
(2 mm) 

87.51% 80.33% 91.57% 81.29% 92.86% 

Porcentaje que pasa N° 40 
(0.425 mm) 

80.76% 67.62% 79.65% 67.61% 80.54% 

Porcentaje que pasa N° 200 
(0.075 mm) 

66.39% 34.23% 66.49% 33.34% 63.00% 

Índice de Grupo (IG) 3 0 3 0 3 

Clasificación AASHTO A-4 (3) A-2-4 (0) A-4 (3) A-2-4 (0) A-4 (3) 

 
Denominación 

Suelo Limo-
Arcilloso 

Grava y 
Arena 
Limosa 

Suelo Limo-
Arcilloso 

Grava y 
Arena 
Limosa 

Suelo Limo-
Arcilloso 

Fuente: Elaboración Propia. 

En base a la tabla 28, para los suelos que clasifican como CL (arcillas de baja plasticidad), se 

estima un coeficiente de balasto Ks76 (con una placa de 76 cm) de aproximadamente de 1.92 

a 7.07 kg/cm3 y para suelos que clasifican como SM (arenosos limosos), el material presenta 

un coeficiente de balasto estimado de 8.3 a 11.63 kg/cm3. 

Tabla 51: Estimación del coeficiente de balasto de muestras representativas. 

ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE BALASTO (Ks76) BASADO EN EL TIPO DE SUELO, SEGÚN EL 

NOMOGRAMA DE RELACION ENTRE LA COMPOSICION DEL SUELO Y EL VALOR DE SOPORTE CBR 

Calicata C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P 

Contenido de Humedad % 16.537 5.289 16.178 5.385 19.683 

Clasificación SUCS                              CL SM CL SM CL 

Clasificación AASHTO A-4 (3) A-2-4 (0) A-4 (3) A-2-4 (0) A-4 (3) 

Coeficiente de Balasto (Ks76) 

(kg/cm3)  

 

1.92 - 7.07 

 

8.3 - 11.63 

 

1.92 – 7.07 

 

8.3 – 11.63 

 

1.92 – 7.07 

Valor estimado del 

Coeficiente de Balasto (Ks76) 

 

3.63 

 

8.19 

 

4.48 

 

8.65 

 

2.86 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 5: Rango de valores del coeficiente de balasto Ks76 (con una placa de 76 cm) según 
la clasificación del suelo (tipo de material). 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico, se muestra el rango de valores que puede tomar el coeficiente de balasto Ks76, 

según el método de estimación que emplea el nomograma. 

Para poder tener un valor promedio estimado según el nomograma de la tabla 28, ésta 

también relaciona el tipo de material según la clasificación SUCS y el índice portante de 

California (CBR) para poder estimar el coeficiente de balasto Ks76 en kg/cm3, en base a esto 

podemos estimar un valor promedio de Ks76. 

 

Grafico 6: Variación del coeficiente de balasto según las características fiscas del suelo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

C-01 (CL) C-02 (SM) C-03 (CL) C-04 (SM) C-05 (CL)

Nomograma: Ks76 (max.) 7.07 11.63 7.07 11.63 7.07

Nomograma: Ks76 (min.) 1.92 8.3 1.92 8.3 1.92

% Humedad 16.537 5.289 16.178 5.385 19.683

Limite Liquido (%) 21.06 0 21.01 0 31.51

Limite Plastico (%) 12.02 0 14.57 0 22.46

% Grava (3"-N°4) 9.99 12.12 3.85 13.18 4.97

% Arena (N°4-N°200) 23.62 53.65 29.65 53.48 32.04

% Finos (<N°200) 66.39 34.23 66.49 33.34 63

7.07
11.63

7.07
11.63

7.07

1.92
8.3

1.92
8.3 1.92

CARACTERISTICAS FISICAS DEL SUELO

COEFICIENTE DE 
BALASTO Ks76 (kg/cm3)

C O E F I C I E N T E  D E  B A L A S T O  P A R A  E L  T I P O  D E  S U E L O  A N A L I Z A D O  
( N O M O G R A M A )

C-01 (CL) C-02 (SM) C-03 (CL) C-04 (SM) C-05 (CL)

Nomograma: Ks76 3.63 8.19 4.48 8.65 2.86

% Humedad 16.537 5.289 16.178 5.385 19.683

Limite Liquido (%) 21.06 0 21.01 0 31.51

Limite Plastico (%) 12.02 0 14.57 0 22.46

% Grava (3"-N°4) 9.99 12.12 3.85 13.18 4.97

% Arena (N°4-N°200) 23.62 53.65 29.65 53.48 32.04

% Finos (<N°200) 66.39 34.23 66.49 33.34 63

CBR 5.23 19.57 7.13 21.88 4.08

3.63
8.19

4.48
8.65

2.86

CARACTERISTICAS FISICAS DEL SUELO

COEFICIENTE DE 
BALASTO Ks76 (kg/cm3)

C O E F I C I E N T E  D E  B A L A S T O  P A R A  E L  T I P O  D E  S U E L O  A N A L I Z A D O  
( N O M O G R A M A )
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En el gráfico, se muestra la variación de valores promedios estimados del coeficiente de 

balasto Ks76, con respecto a las características físicas del suelo, donde los valores del 

coeficiente de balasto son menores para suelos arcillosos de baja plasticidad, que, para 

suelos arenosos limosos, cuyo valor es mayor. 

 

Grafico 7: Variación del coeficiente de balasto según el %Humedad, %LL y %LP del suelo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico, se muestra la variación de valores promedios estimados del coeficiente de 

balasto Ks76 (con una placa de 76 cm), con respecto a los porcentajes de humedad, límite 

líquido y límite plástico del suelo, donde el coeficiente de balasto disminuye en función del 

incremento de estas características físicas. 

 

Grafico 8: Variación del coeficiente de balasto según los %Grava, %Arena y %Finos del suelo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico, se muestra la variación de valores promedios estimados del coeficiente de 

balasto Ks76 (con una placa de 76 cm), con respecto a los porcentajes de gravas, arenas y 

finos del suelo, donde el coeficiente de balasto disminuye en función del incremento de 

porcentajes de finos, mientras que un incremento de porcentaje de gravas y arenas inciden 

en el incremento del valor del coeficiente de balasto. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
b

al
as

to
 K

s7
6 

(k
g/

cm
3

)

% CARACTERISTICAS FISICAS

VARIACION DEL COEFICIENTE DE BALASTO EN FUNCION DEL % HUMEDAD , % LL , % LP

% W

% LL

% LP

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
b

al
as

to
 K

s7
6 

(k
g/

cm
3

)

% MATERIAL DE SUELO

VARIACION DEL COEFICIENTE DE BALASTO EN FUNCION DEL % GRAVA , % ARENA , % FINOS

% Grava

% Arena

% Finos



100 
 

De esto podemos decir que para suelos arcillosos se generan valores reducidos del 

coeficiente de balasto respecto a los suelos arenosos limosos, esto debido a los porcentajes 

de humedad, plasticidad y finos, que son mayores en esta investigación para el suelo arcilloso 

comparando con el suelo arenoso limoso.  

De todo esto podemos concluir que la humedad natural, las propiedades plásticas del suelo 

y los porcentajes de material (gravas, arenas y finos) que poseen, influyen directamente en 

la obtención del coeficiente de balasto. 

Tabla 52: Variación del coeficiente de balasto según el tipo de material de los suelos. 

ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE BALASTO (Ks30) BASADO EN EL TIPO DE SUELO, SEGÚN EL 

NOMOGRAMA DE RELACION ENTRE LA COMPOSICION DEL SUELO Y EL VALOR DE SOPORTE CBR 

 

Calicata 

Suelos Arcillosos CL Suelos Areno-Limoso SM 

C-01 C-03 C-05 C-02 C-04 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P 

Humedad % 16.537 16.178 19.683 5.289 5.385 

Valor estimado (Ks76) 

(kg/cm3) 

3.63 4.48 2.86 8.19 8.65 

Valor estimado (Ks30) 

(kg/cm3) 

9.20 11.35 7.25 20.75 21.91 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se ha demostrado que, para suelos, como son los suelos arcillosos, dependen mucho de las 

condiciones iniciales que puedan tener, así mismo con los suelos arenosos limosos, ya que 

estos también dependen mucho de las características físicas que puedan presentar. 

4.3.2. Análisis de la intervención de las características mecánicas del suelo en la obtención del 

coeficiente de balasto para una cimentación superficial 

4.3.2.1. Propiedades mecánicas del suelo 

Los ensayos tanto de laboratorio como in situ para la investigación se realizaron en base a las 

normas peruanas NTP y ASTM, para así poder tener resultados fiables durante el desarrollo 

de esta investigación. 

4.3.2.2. Ensayo Proctor Modificado 

Se calculó la relación de contenido de humedad y peso específico seco (curva de 

compactación), en donde se determina el óptimo contenido de humedad y la densidad 

máxima seca. Asimismo, según la granulometría que se realizó, se determinó el método para 

la realización del ensayo Proctor Modificado, en las 5 muestras resulto el método A. 
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Tabla 53: Resultados del ensayo de Proctor Modificado. 

Calicata Muestra Humedad Óptima 

(%) 

Densidad Máxima Seca 

(gr/cm3) 

C-01 M-1 12.95 % 1.907 

C-02 M-1 8.80 % 1.992 

C-03 M-1 11.68 % 1.970 

C-04 M-1 8.28 % 1.997 

C-05 M-1 12.80 % 1.944 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se presentan las humedades óptimas y las densidades máximas secas del suelo 

para las 5 calicatas, donde la calicata 1 presenta optimo contenido de humedad de 12.95% y 

una densidad seca máxima de 1.907 gr/cm3, la calicata 2 presenta un óptimo contenido de 

humedad de 8.80% y una densidad seca máxima de 1.992 gr/cm3, la calicata 3 presenta un 

óptimo contenido de humedad de 11.68% y una densidad seca máxima de 1.970 gr/cm3, la 

calicata 4 presenta un óptimo contenido de humedad de 8.28% y una densidad seca máxima 

de 1.997 gr/cm3, y la calicata 5 presenta un óptimo contenido de humedad de 12.80% y una 

densidad seca máxima de 1.944 gr/cm3 

 

Grafico 9: Relación Densidad Seca vs Humedad, calicatas C-01, C-02, C-03, C-04, C-05. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico mostrado se presentan las relaciones de las humedades y las densidades secas 

del suelo para las 5 calicatas. Además, las densidades y humedades se ajustan para los tipos 

de suelos. 
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4.3.2.3. CBR (California Bearing Ratio) 

Este índice se utiliza para evaluar la capacidad de soporte de los suelos de subrasante y de 

las capas de base, sub-base y de afirmado. 

Tabla 54: Resultados del ensayo C.B.R. 

 

Calicata 

 

Muestra 

Densidad 

Húmeda (ɣh) 

(gr/cm3) 

Densidad 

Seca (ɣd) 

(gr/cm3) 

Densidad Seca 

Máxima (ɣd) 

(gr/cm3) 

% 

Compactación 

Penetración 0.1” 

CBR 

(M1) 

CBR 

(M2) 

CBR 

(Promedio) 

C-01 M-1 1.956 1.679 1.907 88.02 5.25 5.20 5.23 

C-02 M-1 1.936 1.839 1.992 92.34 21.02 18.12 19.57 

C-03 M-1 1.995 1.717 1.970 87.15 7.01 7.25 7.13 

C-04 M-1 1.903 1.808 1.997 90.52 22.50 21.25 21.88 

C-05 M-1 2.033 1.699 1.944 87.40 4.04 4.12 4.08 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen del ensayo de C.B.R. obtenidos para cada calicata, 

así como los gráficos de la curva de densidad seca y CBR. 

Calicata C-01: 

 

Grafico 10: Curva de Densidad Seca vs CBR, calicata C-01, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 11: Curva de Compactación vs CBR, calicata C-01, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En los gráficos mostrados se presenta el valor del CBR del suelo de 5.25% a una compactación 

de 88.02%. 

 

Grafico 12: Curva de Densidad Seca vs CBR, calicata C-01, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 13: Curva de Compactación vs CBR, calicata C-01, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En los gráficos mostrados se presenta el valor del CBR del suelo de 5.20% a una compactación 

de 88.02%. 
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Calicata C-02: 

 

Grafico 14: Curva de Densidad Seca vs CBR, calicata C-02, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 15: Curva de Compactación vs CBR, calicata C-02, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En los gráficos mostrados se presenta el valor del CBR del suelo de 21.02% a una 

compactación de 92.34%. 

 

Grafico 16: Curva de Densidad Seca vs CBR, calicata C-02, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 17: Curva de Compactación vs CBR, calicata C-02, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En los gráficos mostrados se presenta el valor del CBR del suelo de 18.12% a una 

compactación de 92.34%. 

 

Calicata C-03: 

 

Grafico 18: Curva de Densidad Seca vs CBR, calicata C-03, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 19: Curva de Compactación vs CBR, calicata C-03, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En los gráficos mostrados se presenta el valor del CBR del suelo de 7.01% a una compactación 

de 87.15%. 
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Grafico 20: Curva de Densidad Seca vs CBR, calicata C-03, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 21: Curva de Compactación vs CBR, calicata C-03, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En los gráficos mostrados se presenta el valor del CBR del suelo de 7.25% a una compactación 

de 87.15%. 

 

Calicata C-04: 

 

Grafico 22: Curva de Densidad Seca vs CBR, calicata C-04, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 23: Curva de Compactación vs CBR, calicata C-04, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En los gráficos mostrados se presenta el valor del CBR del suelo de 22.50% a una 

compactación de 90.52%. 

 

 

Grafico 24 : Curva de Densidad Seca vs CBR, calicata C-04, M-2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 25: Curva de Compactación vs CBR, calicata C-04, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En los gráficos mostrados se presenta el valor del CBR del suelo de 21.25% a una 

compactación de 90.52%. 
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Calicata C-05: 

 

Grafico 26: Curva de Densidad Seca vs CBR, calicata C-05, M-1 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 27: Curva de Compactación vs CBR, calicata C-05, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En los gráficos mostrados se presenta el valor del CBR del suelo de 4.04% a una compactación 

de 87.40%. 

 

Grafico 28: Curva de Densidad Seca vs CBR, calicata C-05, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 29: Curva de Compactación vs CBR, calicata C-05, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En los gráficos mostrados se presenta el valor del CBR del suelo de 4.12% a una compactación 

de 87.40%. 

 

4.3.2.4. Evaluación del coeficiente de balasto (Ks30) basado en el valor de soporte CBR 

según la relación logarítmica entre el CBR del material y el coeficiente de balasto. 

Para realizar este análisis nos apoyamos en la curva logarítmica y las ecuaciones de la figura 

8, en donde relaciona el valor relativo de soporte CBR de un suelo a una penetración de 0.1 

pulg. para estimar el coeficiente de balasto Ks (con una placa de 30 pulg. o 76 cm). 

Para las calicatas arcillosas 1, 3 y 5, presentan un CBR promedio de 5.23 %, 7.13 %, y 4.08 % 

respectivamente, por tanto, estos valores nos indican que son suelos regulares de uso para 

cimentación o sub base. Así mismo para las calicatas 2 y 4, presentan un CBR promedio de 

19.57 % y 21.88 % respectivamente, por tanto, estos valores nos indican que son suelos de 

regulares a buenos de uso para cimentación o sub base. 

En base a esto, podemos estimar los valores del coeficiente de balasto Ks76 (con una placa 

de 76 cm) relacionándolo con los valores relativos de soporte CBR. Mediante esto se obtuvo 

para las calicatas 1, 3 y 5, coeficientes de balasto Ks76 de 3.95 kg/cm3, 4.64 kg/cm3 y 3.39 

kg/cm3 respectivamente; para el suelo de las calicatas 2 y 4, el material presenta un 

coeficiente de balasto Ks76 estimado de 7.21 kg/cm3 y 7.68 kg/cm3 respectivamente. 
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Tabla 55: Estimación del coeficiente de balasto de muestras representativas. 

ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE BALASTO (Ks76) BASADO EN EL VALOR DE SOPORTE CBR, SEGUN LA CURVA 

LOGARITMICA DE RELACION ENTRE EL VALOR RELATIVO DE SOPORTE CBR Y EL COEFICIENTE DE BALASTO 

 

Calicata 

 

Muestra 

Humedad 

Óptima  

(%) 

Densidad 

Máxima Seca 

(gr/cm3) 

Penetración 0.1” Valor estimado Coeficiente 

de Balasto (Ks76) 
CBR – MP 

C-01 M-P 12.95 % 1.907 5.23 3.95 

C-02 M-P 8.80 % 1.992 19.57 7.21 

C-03 M-P 11.68 % 1.970 7.13 4.64 

C-04 M-P 8.28 % 1.997 21.88 7.68 

C-05 M-P 12.80 % 1.944 4.08 3.39 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 30: Tendencia de valores del coeficiente de balasto según el CBR del material. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico, se muestra la tendencia de valores que estima el coeficiente de balasto con 

respecto a los valores del CBR. También podemos ver que para suelos arcillosos que tienen 

menor CBR el coeficiente de balasto es menor, mientras que los que son suelos arenosos 

limosos el valor del coeficiente de balasto es mayor. De esto podemos decir que las 

propiedades mecánicas de resistencia del suelo influyen directamente, ya que el valor del 

coeficiente de balasto tiende a crecer por el incremento del valor de soporte CBR. 
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Grafico 31: Variación del coeficiente de balasto en función del grado de compactación del 
terreno. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico, se muestra la variación del coeficiente de balasto con respecto al grado de 

compactación que posee el terreno, donde se ve un incremento del coeficiente de balasto 

cuando se tiene un grado de compactación elevado, por ende, podemos decir que éste 

influye directamente y tienen una incidencia valorada al poder evaluar este parámetro Ks76. 

 
Grafico 32: Variación del coeficiente de balasto en función de la máxima densidad seca. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En este gráfico, se muestra la variación del coeficiente de balasto con respecto a las 

densidades máximas secas del suelo, del cual podemos observar que el coeficiente de balasto 

tiende polinómicamente a incrementar; por lo que podemos decir que la máxima densidad 

seca influye en la estimación del coeficiente de balasto.   

De esto podemos decir que la capacidad de soporte CBR, el grado de compactación y la 

máxima densidad seca que pueda tener el suelo, estas están relacionadas y por lo tanto 

influyen directamente en la obtención del coeficiente de balasto, por lo que de esto podemos 
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concluir que las características mecánicas intervienen directamente en la obtención del 

coeficiente de balasto. 

Tabla 56: Variación del coeficiente de balasto según el valor relativo de soporte CBR, para 
cada tipo de suelo. 

ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE BALASTO (Ks30) BASADO EN EL VALOR DE SOPORTE CBR, SEGUN 

LA CURVA LOGARITMICA DE RELACION ENTRE EL VALOR RELATIVO DE SOPORTE CBR Y EL 

COEFICIENTE DE BALASTO 

 

Calicata 

Suelos Arcillosos CL Suelos Arenoso-Limoso SM 

C-01 C-03 C-05 C-02 C-04 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P 

Grado de Compactación % 88.02 87.15 87.40 92.34 90.52 

CBR % 5.23 7.13 4.08 19.57 21.88 

Valor estimado Ks76 (kg/cm3) 3.95 4.64 3.39 7.21 7.68 

Valor estimado Ks30 (kg/cm3) 10.00 11.76 8.60 18.27 19.45 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se ha comprobado que para suelos como son los suelos arcillosos, estas tienen un 

comportamiento de menor valor de soporte CBR que los suelos arenosos limosos, ya que 

estos dependen mucho de las características mecánicas que pueda tener el terreno. 

4.3.3. Análisis de la incidencia del tipo de suelo en la obtención del coeficiente de balasto para 

una cimentación superficial. 

4.3.3.1. Ensayos del suelo 

Los ensayos tanto de laboratorio como in situ para la investigación se realizaron en base a las 

normas peruanas NTP y ASTM, para así poder tener resultados fiables durante el desarrollo 

de esta investigación. 

4.3.3.1.1. Densidad de campo mediante el método de cono de arena 

A continuación, se muestran los resultados del ensayo de densidad del suelo, que se 

determinó mediante el método del cono de arena. 

Tabla 57: Densidades del suelo para cada calicata. 

DENSIDAD IN SITU MEDIANTE EL METODO DE CONO DE ARENA 

 

Calicata 

Suelos Arcillosos  

(CL) 

Suelos Arenoso-

Limoso (SM) 

C-01 C-03 C-05 C-02 C-04 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P 

Densidad Húmeda (ɣh) (gr/cm3) 1.956 1.995 2.033 1.936 1.903 

Densidad Seca (ɣd) (gr/cm3) 1.679 1.717 1.699 1.839 1.808 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla mostrada se presentan las densidades húmeda y seca del suelo, asimismo las 

densidades se ajustan para cada tipo de suelo. 

Tabla 58: Promedio de densidades para cada tipo de suelo. 

DENSIDAD IN SITU MEDIANTE EL METODO DE CONO DE ARENA 

 

Calicata 

Suelos Arcillosos (CL) Suelos Arenoso-Limoso (SM) 

C-01 C-03 C-05 C-02 C-04 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P 

Densidad Húmeda (ɣh) 

(gr/cm3) 

1.995 gr/cm3 1.919 gr/cm3 

Densidad Seca (ɣd) 

(gr/cm3) 

1.698 gr/cm3 1.824 gr/cm3 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3.3.1.2. Ensayo de Corte Directo 

4.3.3.1.2.1. Parámetros de Resistencia 

En las tablas siguientes se resumen los ensayos de corte directo, determinando el ángulo de 

fricción (Ø) y cohesión (C) del suelo para poder calcular la capacidad admisible del suelo 

(qadm). 

Calicata C-01: 

Tabla 59: Resultados del ensayo de corte directo C-01, M-1. 

Calicata : C-01  Profundidad: 1.80 m Velocidad : 0.25 mm/min 

Muestra : M-1  Estado :  Alterado Área : 36 cm2 

ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm 

Diámetro/L : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm 

Esf. Normal : 0.56 kg/cm2 Esf. Normal : 1.11 kg/cm2 Esf. Normal : 2.22 kg/cm2 

Esf. Corte : 0.26 kg/cm2 Esf. Corte : 0.41 kg/cm2 Esf. Corte : 0.84 kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 33: Esfuerzo normal VS Esfuerzo cortante C-01, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el grafico se presenta la relación esfuerzo normal y esfuerzo cortante, de aquí se obtienen 

los valores de cohesión y ángulo de fricción mediante la ecuación de la línea de tendencia, 

los cuales son 0.0437 kg/cm2 y 19.50° respectivamente. 

 

Tabla 60: Resultados del ensayo de corte directo C-01, M-2. 

Calicata : C-01  Profundidad: 1.80 m Velocidad : 0.25 mm/min 

Muestra : M-2  Estado :  Alterado Área : 36 cm2 

ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm 

Diámetro/L : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm 

Esf. Normal : 0.56 kg/cm2 Esf. Normal : 1.11 kg/cm2 Esf. Normal : 2.22 kg/cm2 

Esf. Corte : 0.29 kg/cm2 Esf. Corte : 0.43 kg/cm2 Esf. Corte : 0.83 kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 34: Esfuerzo normal VS Esfuerzo cortante C-01, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el grafico se presenta la relación esfuerzo normal y esfuerzo cortante, de aquí se obtienen 

los valores de cohesión y ángulo de fricción mediante la ecuación de la línea de tendencia, 

los cuales son 0.0867 kg/cm2 y 18.37° respectivamente. 

 

Calicata C-02: 

Tabla 61: Resultados del ensayo de corte directo C-02, M-1. 

Calicata : C-02  Profundidad: 1.80 m Velocidad : 0.25 mm/min 

Muestra : M-1  Estado :  Alterado Área : 36 cm2 

ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm 

Diámetro/L : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm 

Esf. Normal : 0.56 kg/cm2 Esf. Normal : 1.11 kg/cm2 Esf. Normal : 2.22 kg/cm2 

Esf. Corte : 0.38 kg/cm2 Esf. Corte : 0.63 kg/cm2 Esf. Corte : 1.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 35: Esfuerzo normal VS Esfuerzo cortante C-02, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el grafico se presenta la relación esfuerzo normal y esfuerzo cortante, de aquí se obtienen 

los valores de cohesión y ángulo de fricción mediante la ecuación de la línea de tendencia, 

los cuales son 0.1901 kg/cm2 y 20.37° respectivamente. 

 

Tabla 62: Resultados del ensayo de corte directo C-02, M-2. 

Calicata : C-02  Profundidad: 1.80 m Velocidad : 0.25 mm/min 

Muestra : M-2  Estado :  Alterado Área : 36 cm2 

ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm 

Diámetro/L : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm 

Esf. Normal : 0.56 kg/cm2 Esf. Normal : 1.11 kg/cm2 Esf. Normal : 2.22 kg/cm2 

Esf. Corte : 0.42 kg/cm2 Esf. Corte : 0.65 kg/cm2 Esf. Corte : 1.01 kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 36: Esfuerzo normal VS Esfuerzo cortante C-02, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el grafico se presenta la relación esfuerzo normal y esfuerzo cortante, de aquí se obtienen 

los valores de cohesión y ángulo de fricción mediante la ecuación de la línea de tendencia, 

los cuales son 0.2413 kg/cm2 y 19.24° respectivamente. 

 

Calicata C-03: 

Tabla 63: Resultados del ensayo de corte directo C-03, M-1. 

Calicata : C-03  Profundidad: 1.80 m Velocidad : 0.25 mm/min 

Muestra : M-1  Estado :  Alterado Área : 36 cm2 

ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm 

Diámetro/L : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm 

Esf. Normal : 0.56 kg/cm2 Esf. Normal : 1.11 kg/cm2 Esf. Normal : 2.22 kg/cm2 

Esf. Corte : 0.31 kg/cm2 Esf. Corte : 0.50 kg/cm2 Esf. Corte : 0.85 kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 37: Esfuerzo normal VS Esfuerzo cortante C-03, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el grafico se presenta la relación esfuerzo normal y esfuerzo cortante, de aquí se obtienen 

los valores de cohesión y ángulo de fricción mediante la ecuación de la línea de tendencia, 

los cuales son 0.1307 kg/cm2 y 18.02° respectivamente. 

 

Tabla 64: Resultados del ensayo de corte directo C-03, M-2. 

Calicata : C-03  Profundidad: 1.80 m Velocidad : 0.25 mm/min 

Muestra : M-2  Estado :  Alterado Área : 36 cm2 

ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm 

Diámetro/L : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm 

Esf. Normal : 0.56 kg/cm2 Esf. Normal : 1.11 kg/cm2 Esf. Normal : 2.22 kg/cm2 

Esf. Corte : 0.32 kg/cm2 Esf. Corte : 0.45 kg/cm2 Esf. Corte : 0.82 kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 38: Esfuerzo normal VS Esfuerzo cortante C-03, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el grafico se presenta la relación esfuerzo normal y esfuerzo cortante, de aquí se obtienen 

los valores de cohesión y ángulo de fricción mediante la ecuación de la línea de tendencia, 

los cuales son 0.1296 kg/cm2 y 17.20° respectivamente. 

 

Calicata C-04: 

Tabla 65: Resultados del ensayo de corte directo C-04, M-1. 

Calicata : C-04  Profundidad: 1.80 m Velocidad : 0.25 mm/min 

Muestra : M-1  Estado :  Alterado Área : 36 cm2 

ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm 

Diámetro/L : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm 

Esf. Normal : 0.56 kg/cm2 Esf. Normal : 1.11 kg/cm2 Esf. Normal : 2.22 kg/cm2 

Esf. Corte : 0.34 kg/cm2 Esf. Corte : 0.67 kg/cm2 Esf. Corte : 1.07 kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia. 

y = 0.3095x + 0.1296
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Grafico 39: Esfuerzo normal VS Esfuerzo cortante C-04, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el grafico se presenta la relación esfuerzo normal y esfuerzo cortante, de aquí se obtienen 

los valores de cohesión y ángulo de fricción mediante la ecuación de la línea de tendencia, 

los cuales son 0.1408 kg/cm2 y 23.10° respectivamente. 

 

Tabla 66: Resultados del ensayo de corte directo C-04, M-2. 

Calicata : C-04  Profundidad: 1.80 m Velocidad : 0.25 mm/min 

Muestra : M-2  Estado :  Alterado Área : 36 cm2 

ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm 

Diámetro/L : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm 

Esf. Normal : 0.56 kg/cm2 Esf. Normal : 1.11 kg/cm2 Esf. Normal : 2.22 kg/cm2 

Esf. Corte : 0.31 kg/cm2 Esf. Corte : 0.64 kg/cm2 Esf. Corte : 1.06 kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Grafico 40: Esfuerzo normal VS Esfuerzo cortante C-04, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el grafico se presenta la relación esfuerzo normal y esfuerzo cortante, de aquí se obtienen 

los valores de cohesión y ángulo de fricción mediante la ecuación de la línea de tendencia, 

los cuales son 0.1035 kg/cm2 y 23.57° respectivamente. 
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Calicata C-05: 

Tabla 67: Resultados del ensayo de corte directo C-05, M-1. 

Calicata : C-05  Profundidad: 1.80 m Velocidad : 0.25 mm/min 

Muestra : M-1  Estado :  Alterado Área : 36 cm2 

ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm 

Diámetro/L : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm 

Esf. Normal : 0.56 kg/cm2 Esf. Normal : 1.11 kg/cm2 Esf. Normal : 2.22 kg/cm2 

Esf. Corte : 0.22 kg/cm2 Esf. Corte : 0.38 kg/cm2 Esf. Corte : 0.72 kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 41: Esfuerzo normal VS Esfuerzo cortante C-05, M-1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el grafico se presenta la relación esfuerzo normal y esfuerzo cortante, de aquí se obtienen 

los valores de cohesión y ángulo de fricción mediante la ecuación de la línea de tendencia, 

los cuales son 0.0413 kg/cm2 y 17.04° respectivamente. 

 

Tabla 68: Resultados del ensayo de corte directo C-05, M-2. 

Calicata : C-05  Profundidad: 1.80 m Velocidad : 0.25 mm/min 

Muestra : M-2  Estado :  Alterado Área : 36 cm2 

ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm Altura : 20.10 mm 

Diámetro/L : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm Diámetro : 60.00 mm 

Esf. Normal : 0.56 kg/cm2 Esf. Normal : 1.11 kg/cm2 Esf. Normal : 2.22 kg/cm2 

Esf. Corte : 0.21 kg/cm2 Esf. Corte : 0.41 kg/cm2 Esf. Corte : 0.75 kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia. 

y = 0.3065x + 0.0413
R² = 0.9997

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Es
fu

er
zo

 d
e 

co
rt

e 
(k

g/
cm

2
)

Esfuerzo Normal (kg/cm2)

ESFUERZO DE CORTE  VS  ESFUERZO NORMAL



120 
 

 

Grafico 42: Esfuerzo normal VS Esfuerzo cortante C-05, M-2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el grafico se presenta la relación esfuerzo normal y esfuerzo cortante, de aquí se obtienen 

los valores de cohesión y ángulo de fricción mediante la ecuación de la línea de tendencia, 

los cuales son 0.0395 kg/cm2 y 17.78° respectivamente. 

En la siguiente tabla se muestran el resumen de los parámetros de resistencia, asimismo los 

parámetros son cercanos para cada tipo de suelo. 

Tabla 69: Resumen de los Parámetros de Resistencia de cada calicata. 

Parámetros de Resistencia 

Calicata C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 

Muestra M-1 M-2 M-1 M-2 M-1 M-2 M-1 M-2 M-1 M-2 

Cohesión (C)  kg/cm2 0.0437 0.0867 0.1901 0.2413 0.1307 0.1296 0.1408 0.1035 0.0413 0.0395 

Angulo de fricción (Ø) 19.50 18.37 20.37 19.24 18.02 17.20 23.10 23.57 17.04 17.78 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.3.1.2.2. Capacidad Admisible del suelo 

Con los parámetros de resistencia ya definidos, se pasó a determinar la capacidad admisible 
del suelo. 

Tabla 70: Resumen de la capacidad admisible del suelo, teoría Terzaghi (tipo de falla general). 

Capacidad Admisible del suelo (F.S. = 3) 

  Suelos Arcillosos CL Suelos Arenoso-Limoso SM 

Calicata C-01 C-03 C-05 C-02 C-04 

Muestra M-1 M-2 M-1 M-2 M-1 M-2 M-1 M-2 M-1 M-2 

Nc 17.13 15.65 15.15 14.70 14.62 15.01 18.15 16.83 21.91 22.67 

Nq 7.07 6.28 6.05 5.57 5.47 5.91 7.74 6.88 10.35 10.90 

Ny 3.36 2.77 2.60 2.26 2.20 2.50 3.89 3.21 6.11 6.62 

Capacidad de carga 
Ultima Qult. 

 
3.33 

 
3.85 

 
4.62 

 
4.35 

 
2.61 

 
2.75 

 
7.33 

 
7.79 

 
7.82 

 
7.08 

Capacidad Admisible 
Qadm.(kg/cm2) 

 
1.11 

 
1.28 

 
1.54 

 
1.45 

 
0.87 

 
0.92 

 
2.44 

 
2.60 

 
2.61 

 
2.36 

Qamd promedio 
(kg/cm2) 

 
1.195 

 
1.495 

 
0.895 

 
2.520 

 
2.485 

Qadmisible por tipo 
de suelo (kg/cm2) 

 
1.195 (kg/cm2) 

 
2.503 (kg/cm2) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.3.2. Evaluación del coeficiente de balasto (Ks) basado en el tipo de suelo según la 

capacidad admisible del suelo mediante tabulaciones publicadas. 

Para realizar este análisis nos apoyamos en tabla 23, que son tabulaciones publicadas por 

Morrison, donde relaciona la capacidad admisible del suelo para estimar el módulo de 

reacción del suelo o coeficiente de balasto del suelo, esto para una superficie de apoyo.  

Para las calicatas arcillosas 1, 3 y 5, presentan un qadm. promedio de 1.195 kg/cm2, 1.495 

kg/cm2, y 0.895 kg/cm2 respectivamente, por tanto, estos valores nos indican que son suelos 

blandos o flexibles. Así mismo para las calicatas 2 y 4, presentan un qadm. promedio de 2.520 

kg/cm2 y 2.485 kg/cm2 respectivamente, por tanto, estos valores nos indican que son suelos 

intermedios según los criterios de capacidad admisible de tipos de suelos. 

Tabla 71: Obtención del coeficiente de balasto según de la capacidad admisible del suelo. 

ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE BALASTO (Ks) BASADO EN LA CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO, 

SEGÚN LA RELACION DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO Y EL COEFICIENTE DE BALASTO 
Calicata Muestra qadm.(kg/cm2) Valor Estimado Coeficiente de Balasto (Ks) 

C-01 M-P 1.195 2.55 

C-02 M-P 2.520 5.04 

C-03 M-P 1.495 3.09 

C-04 M-P 2.485 4.97 

C-05 M-P 0.895 2.01 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 43: Variación del coeficiente de balasto en función de la capacidad admisible del 
suelo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico se muestra la tendencia de valores que estima el coeficiente de balasto con 

respecto a la capacidad admisible del suelo. Aquí podemos ver que los suelos blandos o 

flexibles tienen menor coeficiente de balasto debido a su baja capacidad admisible. Caso 

contrario a los suelos arenosos que son suelos intermedios y presentan coeficientes de 
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balasto elevados debido a su alta capacidad admisible. En otras palabras, el coeficiente de 

balasto tiende a crecer por el incremento de la capacidad admisible del suelo. 

4.3.4. Análisis de la influencia de la caracterización del suelo en la obtención del coeficiente 

de balasto para una cimentación superficial. 

 

4.3.4.1. Caracterización del suelo para la obtención del coeficiente de balasto según 

estimaciones aproximadas. 

De los resultados obtenidos de la caracterización del suelo, se constata que el suelo del área 

de estudio es heterogéneo, las calicatas 1, 3 y 5 presentan suelos arcillosos (CL) de mediana 

a baja plasticidad y las calicatas 2 y 4 presentan suelos arenosos limosos (SM) de baja 

plasticidad. 

En la obtención del coeficiente de balasto o módulo de reacción del suelo Ks76 o Ks30 (con 

una placa de 76 o 30 cm) para dichos suelos, se observa que difieren los métodos usados 

según los criterios del tipo del material y el valor relativo de soporte CBR con el criterio de 

capacidad admisible del suelo. Cuando se emplean placas pequeñas o de diferente diámetro 

“D” menores a 76 cm (30 pulg.) es necesario hacer la siguiente correlación: K1*D1=K2*D2, 

en este caso los valores del coeficiente obtenidos con una placa de 76 cm se convertirán a 

los coeficientes para una placa de 30 cm. 

Tabla 72: Comparación de valores del coeficiente de balasto según los métodos estudiados. 

COEFICIENTE DE BALASTO ESTIMADO MEDIANTE LOS METODOS ESTUDIADOS, PARA LOS TIPOS DE SUELOS 

ENCONTRADOS 

 

Calicata 

 

Clasificación 

del suelo 

(SUCS) 

Criterio según el 

tipo de material 

Criterio según el valor 

relativo de soporte  CBR  

Criterio según la capacidad 

admisible Qadm. 

Valor estimado 

Ks30 

Valor estimado  

Ks30 

Valor estimado 

Ks 

C-01 CL 9.20 10.00 2.55 

C-02 SM 20.75 18.27 5.04 

C-03 CL 11.35 11.76 3.09 

C-04 SM 21.91 19.45 4.97 

C-05 CL 7.25 8.60 2.01 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla mostrada, se describe la variación de valores del coeficiente de balasto obtenidos 

mediante los métodos estudiados, para los diferentes tipos de suelos. 
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Una vez determinado los coeficientes de balasto (Ks30 y Ks) para cada calicata, se procede a 

determinar la influencia del coeficiente de balasto determinado por los métodos 

mencionados y corregido a las dimensiones de la cimentación, en el análisis del 

comportamiento de la cimentación, para lo cual se tomarán los 2 tipos de suelos con su 

coeficiente de balasto promedio, como se ve el siguiente cuadro:  

Tabla 73: Variación del coeficiente de balasto según los métodos usados. 

VARIACION DEL COEFICIENTE DE BALASTO OBTENIDO MEDIANTE LOS METODOS ESTUDIADOS, PARA LOS 

TIPOS DE SUELOS ENCONTRADOS 

 

Calicata 

Suelos Arcillosos (CL) Suelos Arenoso-Limoso (SM) 

C-01 C-03 C-05 Valor 

Promedio 

C-02 C-04 Valor 

Promedio 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P 

Según el tipo de material 

Ks30 (kg/cm3) 

 

9.20 

 

11.35 

 

7.25 

 

9.27 

 

20.75 

 

21.91 

 

21.33 

Según el valor relativo de 

soporte  CBR - Ks30 (kg/cm3) 

 

10.00 

 

11.76 

 

8.60 

 

10.12 

 

18.27 

 

19.45 

 

18.86 

Según la capacidad admisible 

qadm. - Ks (kg/cm3) 

 

2.55 

 

3.09 

 

2.01 

 

2.55 

 

5.04 

 

4.97 

 

5.01 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.4.2. Análisis de la obtención del coeficiente de balasto de cada cimentación y 

modelación de dicha cimentación. 

En esta parte de la investigación se determinaron los coeficientes de balasto de acuerdo a las 

dimensiones de la cimentación según Terzaghi. 

4.3.4.2.1. Valores del coeficiente de balasto de acuerdo al área cargada para cada zapata, 

sobre suelo arcilloso. 

El primer análisis será considerando el tipo de suelo como arcilloso, las cuales encontramos 

en las calicatas 1,3 y 5. Los coeficientes de balastos calculados para cada zapata, se realizó 

según las correlaciones de Terzaghi. 
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4.3.4.2.1.1. Análisis y modelación, a partir del coeficiente de balasto obtenido mediante la 

relación del tipo de material del suelo. 

Tabla 74: Resumen de coeficientes de balasto para cada zapata, de acuerdo al área cargada. 

COEFICIENTE DE BALASTO 

Placa de 30 x 30 cm2 Ks30 = presión/deformación 

Suelos Arcillosos CL 

 

Método 

usado 

 

Ks30 

(kg/cm3) 

Cimentación cuadrada de ancho (b) - Terzaghi 

𝐾𝑏 = Ks30
0.30 (𝑚)

b (m)
 

Cimentación rectangular b,l - Terzaghi 

Kb,l=
2

3
𝐾𝑏(

𝑘𝑔

𝑚3
)(1 +

𝑏(𝑚)

2𝑙(𝑚)
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

material 

del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.27  

Tipo Zapata Aislada 

(h=0.60m) 

Dimensiones Kb 

(kg/cm3) 

Coeficiente de 

balasto Kb,l 

(kg/cm3) 

Tramo b (m) L (m) 

Z-01/Esquinera Eje 5-A 1.20 2.00 2.318 2.009 

Z-02/Esquinera Eje 5-B 1.20 2.00 2.318 2.009 

Z-01/Esquinera Eje 5-D 1.20 2.00 2.318 2.009 

Z-02/Esquinera Eje 4-A 1.20 2.00 2.318 2.009 

Z-03/Central Eje 4-B 1.00 1.50 2.781 2.472 

Z-05/Central Eje 4-C 1.00 1.00 2.781 2.781 

Z-04/Esquinera Eje 4-D 1.20 1.50 2.318 2.163 

Z-05/Central Eje 3-C 1.00 1.00 2.781 2.781 

Z-03/Esquinera Eje 3-D 1.00 1.50 2.781 2.472 

Z-02/Esquinera Eje 2-A 1.20 2.00 2.318 2.009 

Z-06/Central Eje 2-B 1.20 2.00 2.318 2.009 

Z-01/Esquinera Eje 1-A 1.20 2.00 2.318 2.009 

Z-07/Esquinera Eje 1-B 1.20 2.20 2.318 1.966 

Fuente: Elaboración Propia. 

Definimos las propiedades del suelo, mediante los coeficientes de balasto para cada tipo de 

cimentación.  
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Figura 30: Definición del coeficiente de balasto del suelo. 

Asignamos las propiedades del suelo a la estructura para determinar su comportamiento. 

 

Figura 31: Vista de asignación del coeficiente de balasto del suelo. 

Analizamos el comportamiento de la cimentación, mediante las deformaciones de las zapatas. 

 

Figura 32: Deformación en la cimentación. 
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4.3.4.2.1.2. Análisis y modelación, a partir del coeficiente de balasto obtenido mediante la 

relación del valor relativo de soporte CBR. 

Tabla 75: Resumen de coeficientes de balasto para cada zapata, de acuerdo al área cargada. 

COEFICIENTE DE BALASTO 

Placa de 30 x 30 cm2 Ks30 = presión/deformación 

Suelos Arcillosos CL 

 

CRITERIO 

USADO 

 

Ks30 

(kg/cm3) 

Cimentación cuadrada de ancho (b) - Terzaghi 

𝐾𝑏 = Ks30
0.30 (𝑚)

b (m)
 

Cimentación rectangular b,l - Terzaghi 

Kb,l=
2

3
𝐾𝑏(

𝑘𝑔

𝑚3
)(1 +

𝑏(𝑚)

2𝑙(𝑚)
) 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

relativo de 

soporte 

CBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12 

 

Tipo Zapata Aislada 

(h=0.60m) 

Dimensiones Kb 

(kg/cm3) 

Coeficiente de 

balasto Kb,l 

(kg/cm3) 

Tramo b (m) L (m) 

Z-01/Esquinera Eje 5-A 1.20 2.00 2.530 2.193 

Z-02/Esquinera Eje 5-B 1.20 2.00 2.530 2.193 

Z-01/Esquinera Eje 5-D 1.20 2.00 2.530 2.193 

Z-02/Esquinera Eje 4-A 1.20 2.00 2.530 2.193 

Z-03/Central Eje 4-B 1.00 1.50 3.036 2.699 

Z-05/Central Eje 4-C 1.00 1.00 3.036 3.036 

Z-04/Esquinera Eje 4-D 1.20 1.50 2.530 2.361 

Z-05/Central Eje 3-C 1.00 1.00 3.036 3.036 

Z-03/Esquinera Eje 3-D 1.00 1.50 3.036 2.699 

Z-02/Esquinera Eje 2-A 1.20 2.00 2.530 2.193 

Z-06/Central Eje 2-B 1.20 2.00 2.530 2.193 

Z-01/Esquinera Eje 1-A 1.20 2.00 2.530 2.193 

Z-07/Esquinera Eje 1-B 1.20 2.20 2.530 2.147 

Fuente: Elaboración Propia. 

Definimos las propiedades del suelo, mediante los coeficientes de balasto para cada tipo de 

cimentación. 
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Figura 33: Definición del coeficiente de balasto del suelo. 

Asignamos las propiedades del suelo a la estructura para determinar su comportamiento. 

 

Figura 34: Vista de asignación del coeficiente de balasto del suelo. 

Analizamos el comportamiento de la cimentación, mediante las deformaciones de las zapatas. 

 

Figura 35: Deformación en la cimentación. 
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4.3.4.2.1.3. Análisis y modelación, a partir del coeficiente de balasto obtenido mediante la 

relación de la capacidad admisible del suelo. 

Tabla 76: Resumen de coeficientes de balasto para cada zapata, de acuerdo al área cargada. 

COEFICIENTE DE BALASTO 

Placa de 30 x 30 cm2 Ks30 = presión/deformación 

Suelos Arcillosos CL 

 

CRITERIO 

USADO 

 

Ks 

(kg/cm3) 

Cimentación cuadrada de ancho (b) - Terzaghi 

𝐾𝑏 = Ks30
0.30 (𝑚)

b (m)
 

Cimentación rectangular b,l - Terzaghi 

Kb,l=
2

3
𝐾𝑏(

𝑘𝑔

𝑚3
)(1 +

𝑏(𝑚)

2𝑙(𝑚)
) 

 

 

 

 

 

 

Capacidad 

admisible 

del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

2.55 

Tipo Zapata Aislada 

(h=0.60m) 

Dimensiones Kb 

(kg/cm3) 

Coeficiente de 

balasto Kb,l 

(kg/cm3) 

Tramo b (m) L (m) 

Z-01/Esquinera Eje 5-A 1.20 2.00 2.55 2.55 

Z-02/Esquinera Eje 5-B 1.20 2.00 2.55 2.55 

Z-01/Esquinera Eje 5-D 1.20 2.00 2.55 2.55 

Z-02/Esquinera Eje 4-A 1.20 2.00 2.55 2.55 

Z-03/Central Eje 4-B 1.00 1.50 2.55 2.55 

Z-05/Central Eje 4-C 1.00 1.00 2.55 2.55 

Z-04/Esquinera Eje 4-D 1.20 1.50 2.55 2.55 

Z-05/Central Eje 3-C 1.00 1.00 2.55 2.55 

Z-03/Esquinera Eje 3-D 1.00 1.50 2.55 2.55 

Z-02/Esquinera Eje 2-A 1.20 2.00 2.55 2.55 

Z-06/Central Eje 2-B 1.20 2.00 2.55 2.55 

Z-01/Esquinera Eje 1-A 1.20 2.00 2.55 2.55 

Z-07/Esquinera Eje 1-B 1.20 2.20 2.55 2.55 

Fuente: Elaboración Propia. 

Definimos las propiedades del suelo, mediante los coeficientes de balasto para cada tipo de 

cimentación.  
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Figura 36: Definición del coeficiente de balasto del suelo. 

Asignamos las propiedades del suelo a la estructura para determinar su comportamiento. 

 

Figura 37: Vista de asignación del coeficiente de balasto del suelo. 

Analizamos el comportamiento de la cimentación, mediante las deformaciones de las zapatas. 

 

Figura 38: Deformación en la cimentación. 
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4.3.4.2.2. Comparación de resultados del análisis según el coeficiente de balasto de la 

cimentación, sobre suelo arcilloso. 

La comparación será considerando el tipo de suelo como arcilloso, las cuales encontramos en las 

calicatas 1,3 y 5. 

Tabla 77: Resumen de coeficientes de balasto obtenidos. 

Comparación de coeficientes de balasto obtenidos, según el tipo de zapata, sobre suelo Arcilloso 

Descripción Dimensiones Coeficiente de balasto Ks30 

 

 

Tipo de zapata 

 

 

Ubicación 

 

 

b (m) 

 

 

l (m) 

 

 

h (m) 

Criterio Tipo 

de material 

del suelo 

Ks30 = 9.27 

(kg/cm3) 

Criterio Valor 

relativo de 

soporte CBR 

Ks30 = 10.12 

(kg/cm3) 

Criterio 

Capacidad 

admisible del 

suelo 

Ks=2.55 (kg/cm3) 

Z-01/Esquinera Eje 5-A 1.20 2.00 0.60 2.009 2.193 2.55 

Z-02/Esquinera Eje 5-B 1.20 2.00 0.60 2.009 2.193 2.55 

Z-01/Esquinera Eje 5-D 1.20 2.00 0.60 2.009 2.193 2.55 

Z-02/Esquinera Eje 4-A 1.20 2.00 0.60 2.009 2.193 2.55 

Z-03/Central Eje 4-B 1.00 1.50 0.60 2.472 2.699 2.55 

Z-05/Central Eje 4-C 1.00 1.00 0.60 2.781 3.036 2.55 

Z-04/Esquinera Eje 4-D 1.20 1.50 0.60 2.163 2.361 2.55 

Z-05/Central Eje 3-C 1.00 1.00 0.60 2.781 3.036 2.55 

Z-03/Esquinera Eje 3-D 1.00 1.50 0.60 2.472 2.699 2.55 

Z-02/Esquinera Eje 2-A 1.20 2.00 0.60 2.009 2.193 2.55 

Z-06/Central Eje 2-B 1.20 2.00 0.60 2.009 2.193 2.55 

Z-01/Esquinera Eje 1-A 1.20 2.00 0.60 2.009 2.193 2.55 

Z-07/Esquinera Eje 1-B 1.20 2.20 0.60 1.966 2.147 2.55 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 44: Comparación de coeficientes de balasto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

4.3.4.2.3. Comparación de deformaciones en la cimentación, sobre suelo arcilloso. 

Las deformaciones se tomaron en 5 puntos específicos de la zapata en análisis. 

 

Figura 39: Esquema del cuadro de zapatas. 

4.3.4.2.3.1. Asentamientos con los coeficientes de balasto, obtenido según el tipo de material 

del suelo. 

El coeficiente de balasto Ks30 (con una placa de 30 cm), obtenido según el tipo de material del 

suelo es de Ks30 = 9.27 kg/cm3. Mediante correlaciones de Terzaghi se calcularon los 

coeficientes de balasto de acuerdo a las dimensiones de las zapatas. 
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Tabla 78: Asentamientos en los puntos de análisis. 

Resumen de asentamientos 

 
Tipo de zapata 

 
Ubicación 

Coeficiente de balasto (Ks30) según el tipo de material del suelo 

Asentamientos mm 

  1 2 3 4 5 

Z-01/Esquinera Eje 5-A -9.026 -10.294 -2.013 2.154 -6.044 

Z-02/Esquinera Eje 5-B -9.591 -10.320 -10.747 -1.299 -0.873 
Z-01/Esquinera Eje 5-D -9.400 -1.763 -10.749 -6.404 2.495 

Z-02/Esquinera Eje 4-A -9.489 -11.220 -0.533 -0.541 -11.228 

Z-03/Central Eje 4-B -8.571 -7.668 -9.542 -9.415 -7.541 

Z-05/Central Eje 4-C -6.806 -6.637 -6.932 -6.947 -6.652 

Z-04/Esquinera Eje 4-D -9.231 1.312 -10.852 -10.823 1.341 

Z-05/Central Eje 3-C -6.113 -5.870 -6.225 -6.331 -5.976 

Z-03/Esquinera Eje 3-D -6.988 1.002 -8.103 -8.286 0.820 

Z-02/Esquinera Eje 2-A -10.710 -12.717 -0.300 -0.318 -12.737 

Z-06/Central Eje 2-B -9.044 -8.574 -9.491 -9.395 -8.479 

Z-01/Esquinera Eje 1-A -11.004 -7.179 3.296 -2.040 -12.623 

Z-07/Esquinera Eje 1-B -12.314 1.707 1.253 -14.139 -13.686 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.4.2.3.2. Asentamientos con los coeficientes de balasto, obtenido según el valor relativo de 

soporte CBR. 

El coeficiente de balasto Ks30 (con una placa de 30 cm), obtenido según el valor relativo de 

soporte CBR del suelo es de Ks30 = 10.12 kg/cm3. Mediante correlaciones de Terzaghi se 

calcularon los coeficientes de balasto de acuerdo a las dimensiones de las zapatas. 

Tabla 79: Asentamientos en los puntos de análisis. 

Resumen de asentamientos 

 
Tipo de zapata 

 
Ubicación 

Coeficiente de balasto (Ks30) según el valor relativo de soporte CBR 
del suelo 

Asentamientos mm 

  1 2 3 4 5 

Z-01/Esquinera Eje 5-A -8.271 -9.433 -1.843 1.972 -5.536 

Z-02/Esquinera Eje 5-B -8.789 -9.453 -9.844 -1.190 -0.800 

Z-01/Esquinera Eje 5-D -8.614 -1.614 -9.850 -5.866 2.284 

Z-02/Esquinera Eje 4-A -8.695 -10.277 -0.488 -0.495 -10.285 

Z-03/Central Eje 4-B -7.852 -7.023 -8.739 -8.622 -6.906 

Z-05/Central Eje 4-C -6.235 -6.080 -6.350 -6.363 -6.093 
Z-04/Esquinera Eje 4-D -8.458 1.202 -9.943 -9.915 1.228 

Z-05/Central Eje 3-C -5.600 -5.377 -5.702 -5.799 -5.474 

Z-03/Esquinera Eje 3-D -6.401 0.917 -7.422 -7.589 0.750 

Z-02/Esquinera Eje 2-A -9.814 -11.648 -0.274 -0.291 -11.666 

Z-06/Central Eje 2-B -8.288 -7.853 -8.693 -8.605 -7.766 

Z-01/Esquinera Eje 1-A -10.084 -6.576 3.017 -1.868 -11.567 

Z-07/Esquinera Eje 1-B -11.278 1.564 1.148 -12.944 -12.530 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.4.2.3.3. Asentamientos con los coeficientes de balasto, obtenido según la capacidad 

admisible del suelo. 

El coeficiente de balasto Ks, obtenido según la capacidad admisible del suelo es de Ks = 2.55 

kg/cm3. Este valor es constante para todos los tipos de cimentaciones analizadas. 

Tabla 80: Asentamientos en los puntos de análisis. 

Resumen de asentamientos 

 
Tipo de zapata 

 
Ubicación 

Coeficiente de balasto (Ks) según la capacidad admisible del suelo 

Asentamientos mm 

  1 2 3 4 5 

Z-01/Esquinera Eje 5-A -7.117 -8.118 -1.583 1.692 -4.760 

Z-02/Esquinera Eje 5-B -7.562 -8.127 -8.463 -1.023 -0.687 

Z-01/Esquinera Eje 5-D -7.412 -1.387 -8.477 -5.043 1.960 

Z-02/Esquinera Eje 4-A -7.481 -8.835 -0.418 -0.424 -8.842 

Z-03/Central Eje 4-B -8.309 -7.434 -9.250 -9.127 -7.310 

Z-05/Central Eje 4-C -7.422 -7.239 -7.561 -7.577 -7.255 

Z-04/Esquinera Eje 4-D -7.832 1.112 -9.206 -9.181 1.137 

Z-05/Central Eje 3-C -6.666 -6.402 -6.789 -6.904 -6.518 
Z-03/Esquinera Eje 3-D -6.775 0.971 -7.855 -8.033 0.795 

Z-02/Esquinera Eje 2-A -8.444 -10.014 -0.234 -0.249 -10.029 

Z-06/Central Eje 2-B -7.133 -6.751 -7.473 -7.397 -6.675 

Z-01/Esquinera Eje 1-A -8.677 -5.654 2.590 -1.604 -9.954 

Z-07/Esquinera Eje 1-B -9.502 1.317 0.968 -10.894 -10.546 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.4.2.3.4. Comparación de resultados de asentamientos sobre suelo arcilloso, de acuerdo a los 

coeficientes de balasto obtenidos según la caracterización del suelo. 

Zapata eje B-5: 

Tabla 81: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 

coeficiente de balasto. 

Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje B-5 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 9.27 kg/cm3 Ks30 = 10.12 kg/cm3 Ks=2.55 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -9.591 -8.789 -7.562 

2 -10.320 -9.453 -8.127 
3 -10.747 -9.844 -8.463 

4 -1.299 -1.190 -1.023 

5 -0.873 -0.800 -0.687 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 45: Asentamientos en la zapata B-5. 

 
Zapata eje A-4: 

Tabla 82: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 
Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje A-4 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 9.27 kg/cm3 Ks30 = 10.12 kg/cm3 Ks=2.55 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -9.489 -8.695 -7.481 

2 -11.220 -10.277 -8.835 

3 -0.533 -0.488 -0.418 

4 -0.541 -0.495 -0.424 

5 -11.228 -10.285 -8.842 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 46: Asentamientos en la zapata A-4. 
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Zapata eje B-4: 

Tabla 83: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 

coeficiente de balasto. 

Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje B-4 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 9.27 kg/cm3 Ks30 = 10.12 kg/cm3 Ks=2.55 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -8.571 -7.852 -8.309 

2 -7.668 -7.023 -7.434 

3 -9.542 -8.739 -9.250 

4 -9.415 -8.622 -9.127 

5 -7.541 -6.906 -7.310 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Grafico 47: Asentamientos en la zapata B-4. 

 
Zapata eje C-4: 

Tabla 84: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 
Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje C-4 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 9.27 kg/cm3 Ks30 = 10.12 kg/cm3 Ks=2.55 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -6.806 -6.235 -7.422 

2 -6.637 -6.080 -7.239 

3 -6.932 -6.350 -7.561 

4 -6.947 -6.363 -7.577 

5 -6.652 -6.093 -7.255 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 48: Asentamientos en la zapata C-4. 

Zapata eje C-3: 

Tabla 85: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 
Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje C-3 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 9.27 kg/cm3 Ks30 = 10.12 kg/cm3 Ks=2.55 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -6.113 -5.600 -6.666 

2 -5.870 -5.377 -6.402 

3 -6.225 -5.702 -6.789 

4 -6.331 -5.799 -6.904 

5 -5.976 -5.474 -6.518 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

Grafico 49: Asentamientos en la zapata C-3. 
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Zapata eje A-2: 

Tabla 86: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 
Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje A-2 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 9.27 kg/cm3 Ks30 = 10.12 kg/cm3 Ks=2.55 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -10.710 -9.814 -8.444 

2 -12.717 -11.648 -10.014 

3 -0.300 -0.274 -0.234 

4 -0.318 -0.291 -0.249 

5 -12.737 -11.666 -10.029 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Grafico 50: Asentamientos en la zapata A-2. 

 
 

Zapata eje B-2: 

Tabla 87: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 
Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje B-2 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 9.27 kg/cm3 Ks30 = 10.12 kg/cm3 Ks=2.55 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -9.044 -8.288 -7.133 

2 -8.574 -7.853 -6.751 

3 -9.491 -8.693 -7.473 

4 -9.395 -8.605 -7.397 

5 -8.479 -7.766 -6.675 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 51: Asentamientos en la zapata B-2. 

 
4.3.4.2.4. Valores del coeficiente de balasto de acuerdo al área cargada para cada zapata, 

sobre suelos arenosos 

El segundo análisis será considerando el tipo de suelo como arenoso, las cuales encontramos 

en las calicatas 2 y 4. Los coeficientes de balastos calculados para cada zapata, se realizó 

según las correlaciones de Terzaghi. 

4.3.4.2.4.1. Análisis y modelación, a partir del coeficiente de balasto obtenido mediante la 

relación del tipo de material del suelo. 

Tabla 88: Resumen de coeficientes de balasto para cada zapata, de acuerdo al área cargada. 

COEFICIENTE DE BALASTO 

Placa de 30 x 30 cm2 Ks30 = presión/deformación 

Suelos Arenosos Limosos SM 
 

CRITERIO 
USADO 

 
Ks30 

(kg/cm3) 

Cimentación cuadrada de ancho (b) - Terzaghi 

𝐾𝑏 = Ks30(
𝑏(𝑚) + 0.30(𝑚)

2b (m)
)2 

Cimentación rectangular b,l - Terzaghi 

Kb,l=
2

3
𝐾𝑏(

𝑘𝑔

𝑚3
)(1 +

𝑏(𝑚)

2𝑙(𝑚)
) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
material 
del suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 

21.33  

Tipo Zapata Aislada 
(h=0.60m) 

Dimensiones Kb 
(kg/cm3) 

Coeficiente de 
balasto Kb,l 

(kg/cm3) 
Tramo b (m) L (m) 

Z-01/Esquinera Eje 5-A 1.20 2.00 8.332 7.221 
Z-02/Esquinera Eje 5-B 1.20 2.00 8.332 7.221 

Z-01/Esquinera Eje 5-D 1.20 2.00 8.332 7.221 

Z-02/Esquinera Eje 4-A 1.20 2.00 8.332 7.221 

Z-03/Central Eje 4-B 1.00 1.50 9.012 8.011 

Z-05/Central Eje 4-C 1.00 1.00 9.012 9.012 

Z-04/Esquinera Eje 4-D 1.20 1.50 8.332 7.777 

Z-05/Central Eje 3-C 1.00 1.00 9.012 9.012 

Z-03/Esquinera Eje 3-D 1.00 1.50 9.012 8.011 

Z-02/Esquinera Eje 2-A 1.20 2.00 8.332 7.221 

Z-06/Central Eje 2-B 1.20 2.00 8.332 7.221 

Z-01/Esquinera Eje 1-A 1.20 2.00 8.332 7.221 

Z-07/Esquinera Eje 1-B 1.20 2.20 8.332 7.070 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Definimos las propiedades del suelo, mediante los coeficientes de balasto para cada tipo de 

cimentación.  

 

Figura 40: Definición del coeficiente de balasto del suelo. 

Asignamos las propiedades del suelo a la estructura para determinar su comportamiento. 

 

Figura 41: Vista de asignación del coeficiente de balasto del suelo. 

Analizamos el comportamiento de la cimentación, mediante las deformaciones de las zapatas. 

 
Figura 42: Deformación en la cimentación. 

 
Verificamos la respuesta de la cimentación que debe ser menor al esfuerzo admisible del suelo 

de 2.503 kg/cm2. 
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4.3.4.2.4.2. Análisis y modelación, a partir del coeficiente de balasto obtenido mediante la 

relación del valor relativo de soporte CBR. 

Tabla 89: Resumen de coeficientes de balasto para cada zapata, de acuerdo al área cargada. 

COEFICIENTE DE BALASTO 

Placa de 30 x 30 cm2 Ks30 = presión/deformación 

Suelos Arenosos Limosos SM 

 

CRITERIO 

USADO 

 

Ks30 

(kg/cm3) 

Cimentación cuadrada de ancho (b) - Terzaghi 

𝐾𝑏 = Ks30(
𝑏(𝑚) + 0.30(𝑚)

2b (m)
)2 

Cimentación rectangular b,l - Terzaghi 

Kb,l=
2

3
𝐾𝑏(

𝑘𝑔

𝑚3
)(1 +

𝑏(𝑚)

2𝑙(𝑚)
) 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

relativo de 

soporte 

CBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.86 

Tipo Zapata Aislada 

(h=0.60m) 

Dimensiones Kb 

(kg/cm3) 

Coeficiente de 

balasto Kb,l 

(kg/cm3) 

Tramo b (m) L (m) 

Z-01/Esquinera Eje 5-A 1.20 2.00 7.367 6.385 

Z-02/Esquinera Eje 5-B 1.20 2.00 7.367 6.385 

Z-01/Esquinera Eje 5-D 1.20 2.00 7.367 6.385 

Z-02/Esquinera Eje 4-A 1.20 2.00 7.367 6.385 

Z-03/Central Eje 4-B 1.00 1.50 7.968 7.083 

Z-05/Central Eje 4-C 1.00 1.00 7.968 7.968 

Z-04/Esquinera Eje 4-D 1.20 1.50 7.367 6.876 

Z-05/Central Eje 3-C 1.00 1.00 7.968 7.968 

Z-03/Esquinera Eje 3-D 1.00 1.50 7.968 7.083 

Z-02/Esquinera Eje 2-A 1.20 2.00 7.367 6.385 

Z-06/Central Eje 2-B 1.20 2.00 7.367 6.385 

Z-01/Esquinera Eje 1-A 1.20 2.00 7.367 6.385 

Z-07/Esquinera Eje 1-B 1.20 2.20 7.367 6.251 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Definimos las propiedades del suelo, mediante los coeficientes de balasto para cada tipo de 

cimentación.  
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Figura 43: Definición del coeficiente de balasto del suelo. 

Asignamos las propiedades del suelo a la estructura para determinar su comportamiento. 

 

Figura 44: Vista de asignación del coeficiente de balasto del suelo. 

Analizamos el comportamiento de la cimentación, mediante las deformaciones de las zapatas. 

 

Figura 45: Deformación en la cimentación. 

Verificamos la respuesta de la cimentación que debe ser menor al esfuerzo admisible del suelo 

de 2.503 kg/cm2. 
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4.3.4.2.4.3. Análisis y modelación, a partir del coeficiente de balasto obtenido mediante la 

relación de la capacidad admisible del suelo. 

Tabla 90: Resumen de coeficientes de balasto para cada zapata, de acuerdo al área cargada. 

COEFICIENTE DE BALASTO 

Placa de 30 x 30 cm2 Ks30 = presión/deformación 

Suelos Arenosos Limosos SM 

 

CRITERIO 

USADO 

 

Ks 

(kg/cm3) 

Cimentación cuadrada de ancho (b) - Terzaghi 

𝐾𝑏 = Ks30(
𝑏(𝑚) + 0.30(𝑚)

2b (m)
)2 

Cimentación rectangular b,l - Terzaghi 

Kb,l=
2

3
𝐾𝑏(

𝑘𝑔

𝑚3
)(1 +

𝑏(𝑚)

2𝑙(𝑚)
) 

 

 

 

 

 

 

Capacidad 

admisible 

del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

5.01 

Tipo Zapata Aislada 

(h=0.60m) 

Dimensiones Kb 

(kg/cm3) 

Coeficiente de 

balasto Kb,l 

(kg/cm3) 

Tramo b (m) L (m) 

Z-01/Esquinera Eje 5-A 1.20 2.00 5.01 5.01 

Z-02/Esquinera Eje 5-B 1.20 2.00 5.01 5.01 

Z-01/Esquinera Eje 5-D 1.20 2.00 5.01 5.01 

Z-02/Esquinera Eje 4-A 1.20 2.00 5.01 5.01 

Z-03/Central Eje 4-B 1.00 1.50 5.01 5.01 

Z-05/Central Eje 4-C 1.00 1.00 5.01 5.01 

Z-04/Esquinera Eje 4-D 1.20 1.50 5.01 5.01 

Z-05/Central Eje 3-C 1.00 1.00 5.01 5.01 

Z-03/Esquinera Eje 3-D 1.00 1.50 5.01 5.01 

Z-02/Esquinera Eje 2-A 1.20 2.00 5.01 5.01 

Z-06/Central Eje 2-B 1.20 2.00 5.01 5.01 

Z-01/Esquinera Eje 1-A 1.20 2.00 5.01 5.01 

Z-07/Esquinera Eje 1-B 1.20 2.20 5.01 5.01 

Fuente: Elaboración Propia. 

Definimos las propiedades del suelo, mediante los coeficientes de balasto para cada tipo de 

cimentación.  
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Figura 46: Definición del coeficiente de balasto del suelo. 

Asignamos las propiedades del suelo a la estructura para determinar su comportamiento. 

 

Figura 47: Vista de asignación del coeficiente de balasto del suelo. 

Analizamos el comportamiento de la cimentación, mediante las deformaciones de las zapatas. 

 

Figura 48: Deformación en la cimentación. 

Verificamos la respuesta de la cimentación que debe ser menor al esfuerzo admisible del suelo 

de 2.503 kg/cm2. 
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4.3.4.2.5. Comparación de resultados del análisis según el coeficiente de balasto de la 

cimentación, sobre suelo arenoso. 

La comparación será considerando el tipo de suelo como arenoso, las cuales encontramos en las 

calicatas 2 y 4. 

Tabla 91: Resumen de coeficientes de balasto obtenidos. 
Comparación de coeficientes de balasto obtenidos, según el tipo de zapata, sobre suelo Arenoso (Terzaghi) 

Descripción Dimensiones Coeficiente de balasto Ks30 

 

 

Tipo de zapata 

 

 

Ubicación 

 

 

b (m) 

 

 

l (m) 

 

 

h (m) 

Criterio Tipo 

de material 

del suelo 

Ks30 = 21.33 

(kg/cm3) 

Criterio Valor 

relativo de 

soporte CBR 

Ks30 = 18.86 

(kg/cm3) 

Criterio 

Capacidad 

admisible del 

suelo 

Ks=5.01 (kg/cm3) 

Z-01/Esquinera Eje 5-A 1.20 2.00 0.60 7.221 6.385 5.01 

Z-02/Esquinera Eje 5-B 1.20 2.00 0.60 7.221 6.385 5.01 

Z-01/Esquinera Eje 5-D 1.20 2.00 0.60 7.221 6.385 5.01 

Z-02/Esquinera Eje 4-A 1.20 2.00 0.60 7.221 6.385 5.01 

Z-03/Central Eje 4-B 1.00 1.50 0.60 8.011 7.083 5.01 

Z-05/Central Eje 4-C 1.00 1.00 0.60 9.012 7.968 5.01 

Z-04/Esquinera Eje 4-D 1.20 1.50 0.60 7.777 6.876 5.01 

Z-05/Central Eje 3-C 1.00 1.00 0.60 9.012 7.968 5.01 

Z-03/Esquinera Eje 3-D 1.00 1.50 0.60 8.011 7.083 5.01 

Z-02/Esquinera Eje 2-A 1.20 2.00 0.60 7.221 6.385 5.01 

Z-06/Central Eje 2-B 1.20 2.00 0.60 7.221 6.385 5.01 

Z-01/Esquinera Eje 1-A 1.20 2.00 0.60 7.221 6.385 5.01 

Z-07/Esquinera Eje 1-B 1.20 2.20 0.60 7.070 6.251 5.01 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 52: Comparación de coeficientes de balasto. 

 
4.3.4.2.6. Comparación de deformaciones en la cimentación, sobre suelo arenoso. 

Las deformaciones se tomaron en 5 puntos específicos de la zapata en análisis. 

 

Figura 49: Esquema del cuadro de zapatas. 

4.3.4.2.6.1. Asentamientos con los coeficientes de balasto, obtenido según el tipo de material 

del suelo. 

El coeficiente de balasto Ks30 (con una placa de 30 cm), obtenido según el tipo de material del 

suelo de Ks30 = 21.33 kg/cm3. Mediante correlaciones de Terzaghi se calcularon los coeficientes 

de balasto de acuerdo a las dimensiones de las zapatas. 

 

0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
B

al
as

to
 K

b
,l 

(k
g/

cm
3

)

Tipo de zapata de la cimentacion

COMPARACION DE COEFICIENTES DE BALASTO PARA CADA ZAPATA, SOBRE SUELO 
ARENOSO Kb,l (kg/cm3)

Según Tipo de material del suelo Según Valor relativo de soporte CBR Según Capacidad admisible del suelo



146 
 

Tabla 92: Asentamientos en los puntos de análisis. 
Resumen de asentamientos 

 
Tipo de zapata 

 
Ubicación 

Coeficiente de balasto Ks30 según el tipo de material del suelo 
Asentamientos mm 

  1 2 3 4 5 

Z-01/Esquinera Eje 5-A -2.532 -2.889 -0.552 0.582 -1.674 

Z-02/Esquinera Eje 5-B -2.686 -2.858 -2.977 -0.358 -0.240 

Z-01/Esquinera Eje 5-D -2.637 -0.482 -3.018 -1.775 0.675 

Z-02/Esquinera Eje 4-A -2.659 -3.106 -0.143 -0.145 -3.109 

Z-03/Central Eje 4-B -2.659 -2.360 -2.938 -2.899 -2.321 

Z-05/Central Eje 4-C -2.108 -2.046 -2.137 -2.142 -2.051 

Z-04/Esquinera Eje 4-D -2.577 0.362 -3.021 -3.012 0.370 

Z-05/Central Eje 3-C -1.893 -1.810 -1.919 -1.952 -1.842 

Z-03/Esquinera Eje 3-D -2.162 0.306 -2.504 -2.560 0.251 

Z-02/Esquinera Eje 2-A -3.002 -3.520 -0.077 -0.082 -3.526 

Z-06/Central Eje 2-B -2.542 -2.370 -2.624 -2.598 -2.343 

Z-01/Esquinera Eje 1-A -3.088 -1.988 0.894 -0.557 -3.544 

Z-07/Esquinera Eje 1-B -3.449 0.478 0.356 -3.908 -3.788 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.3.4.2.6.2. Asentamientos con los coeficientes de balasto, obtenido según el valor relativo de 

soporte CBR. 

El coeficiente de balasto Ks30 (con una placa de 30 cm), obtenido según el valor relativo de 

soporte CBR del suelo de Ks30 = 18.86 kg/cm3. Mediante correlaciones de Terzaghi se calcularon 

los coeficientes de balasto de acuerdo a las dimensiones de las zapatas. 

Tabla 93: Asentamientos en los puntos de análisis. 
Resumen de asentamientos 

 
Tipo de zapata 

 
Ubicación 

Coeficiente de balasto Ks30 según el tipo de material del suelo 

Asentamientos mm 

  1 2 3 4 5 

Z-01/Esquinera Eje 5-A -2.860 -3.263 -0.625 0.661 -1.895 

Z-02/Esquinera Eje 5-B -3.034 -3.234 -3.369 -0.405 -0.272 

Z-01/Esquinera Eje 5-D -2.979 -0.547 -3.409 -2.009 0.767 

Z-02/Esquinera Eje 4-A -3.004 -3.516 -0.163 -0.165 -3.519 

Z-03/Central Eje 4-B -3.004 -2.671 -3.324 -3.280 -2.626 

Z-05/Central Eje 4-C -2.383 -2.315 -2.417 -2.423 -2.320 

Z-04/Esquinera Eje 4-D -2.913 0.410 -3.416 -3.406 0.419 

Z-05/Central Eje 3-C -2.140 -2.047 -2.171 -2.208 -2.084 

Z-03/Esquinera Eje 3-D -2.445 0.347 -2.831 -2.895 0.284 

Z-02/Esquinera Eje 2-A -3.391 -3.984 -0.089 -0.094 -3.991 
Z-06/Central Eje 2-B -2.871 -2.683 -2.971 -2.941 -2.653 

Z-01/Esquinera Eje 1-A -3.487 -2.250 1.015 -0.632 -4.003 

Z-07/Esquinera Eje 1-B -3.897 0.540 0.402 -4.424 -4.288 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.4.2.6.3. Asentamientos con los coeficientes de balasto, obtenido según la capacidad 

admisible del suelo. 

El coeficiente de balasto Ks, obtenido según la capacidad admisible del suelo es de Ks = 5.01 

kg/cm3. Este valor es constante para todos los tipos de cimentaciones analizadas. 

Tabla 94: Asentamientos en los puntos de análisis. 
Resumen de asentamientos 

 
Tipo de zapata 

 
Ubicación 

Coeficiente de balasto Ks según la capacidad admisible del suelo 

Asentamientos mm 

  1 2 3 4 5 

Z-01/Esquinera Eje 5-A -3.637 -4.149 -0.800 0.849 -2.418 

Z-02/Esquinera Eje 5-B -3.861 -4.127 -4.298 -0.518 -0.348 

Z-01/Esquinera Eje 5-D -3.788 -0.700 -4.333 -2.562 0.985 
Z-02/Esquinera Eje 4-A -3.821 -4.486 -0.209 -0.212 -4.490 

Z-03/Central Eje 4-B -4.239 -3.779 -4.704 -4.641 -3.716 

Z-05/Central Eje 4-C -3.783 -3.683 -3.847 -3.855 -3.691 

Z-04/Esquinera Eje 4-D -3.993 0.564 -4.687 -4.674 0.577 

Z-05/Central Eje 3-C -3.397 -3.257 -3.454 -3.513 -3.316 

Z-03/Esquinera Eje 3-D -3.452 0.492 -4.000 -4.091 0.403 

Z-02/Esquinera Eje 2-A -4.313 -5.085 -0.115 -0.123 -5.093 

Z-06/Central Eje 2-B -3.648 -3.425 -3.792 -3.754 -3.387 

Z-01/Esquinera Eje 1-A -4.435 -2.871 1.303 -0.809 -5.089 

Z-07/Esquinera Eje 1-B -4.853 0.672 0.498 -5.529 -5.356 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3.4.2.6.4. Comparación de resultados de asentamientos sobre suelo arenoso, de acuerdo a los 

coeficientes de balasto obtenidos según la caracterización del suelo. 

Zapata eje B-5: 

Tabla 95: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 

Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje B-5 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 21.33 kg/cm3 Ks30 = 18.86 kg/cm3 Ks=5.01 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -2.686 -3.034 -3.861 

2 -2.858 -3.234 -4.127 

3 -2.977 -3.369 -4.298 

4 -0.358 -0.405 -0.518 

5 -0.240 -0.272 -0.348 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 53: Asentamientos en la zapata B-5. 

 
 

Zapata eje A-4: 

Tabla 96: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 
Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje A-4 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 21.33 kg/cm3 Ks30 = 18.86 kg/cm3 Ks=5.01 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -2.659 -3.004 -3.821 

2 -3.106 -3.516 -4.486 
3 -0.143 -0.163 -0.209 

4 -0.145 -0.165 -0.212 

5 -3.109 -3.519 -4.490 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Grafico 54: Asentamientos en la zapata A-4. 
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Zapata eje B-4: 

Tabla 97: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 
Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje B-4 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 21.33 kg/cm3 Ks30 = 18.86 kg/cm3 Ks=5.01 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -2.659 -3.004 -4.239 

2 -2.360 -2.671 -3.779 

3 -2.938 -3.324 -4.704 

4 -2.899 -3.280 -4.641 

5 -2.321 -2.626 -3.716 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Grafico 55: Asentamientos en la zapata B-4. 

 
Zapata eje C-4: 

Tabla 98: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 
Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje C-4 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 21.33 kg/cm3 Ks30 = 18.86 kg/cm3 Ks=5.01 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -2.108 -2.383 -3.783 

2 -2.046 -2.315 -3.683 

3 -2.137 -2.417 -3.847 

4 -2.142 -2.423 -3.855 

5 -2.051 -2.320 -3.691 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 56: Asentamientos en la zapata C-4. 

 
Zapata eje C-3: 

Tabla 99: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 
Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje C-3 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 21.33 kg/cm3 Ks30 = 18.86 kg/cm3 Ks=5.01 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -1.893 -2.140 -3.397 

2 -1.810 -2.047 -3.257 

3 -1.919 -2.171 -3.454 

4 -1.952 -2.208 -3.513 

5 -1.842 -2.084 -3.316 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Grafico 57: Asentamientos en la zapata C-3. 
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Zapata eje A-2: 

Tabla 100: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 
Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje A-2 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 21.33 kg/cm3 Ks30 = 18.86 kg/cm3 Ks=5.01 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -3.002 -3.391 -4.313 

2 -3.520 -3.984 -5.085 

3 -0.077 -0.089 -0.115 

4 -0.082 -0.094 -0.123 

5 -3.526 -3.991 -5.093 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Grafico 58: Asentamientos en la zapata A-2. 

 
Zapata eje B-2: 

Tabla 101: Comparación de los asentamientos de acuerdo a los 3 criterios de obtención del 
coeficiente de balasto. 
Comparación de asentamientos 

  Coeficiente de balasto Ks30 

Zapata eje B-2 De acuerdo al Tipo de 
material del suelo 

De acuerdo al Valor relativo 
de soporte CBR 

De acuerdo a la Capacidad 
admisible del suelo 

Puntos Ks30 = 21.33 kg/cm3 Ks30 = 18.86 kg/cm3 Ks=5.01 kg/cm3 

Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) Deformación δ (mm) 

1 -2.542 -2.871 -3.648 

2 -2.370 -2.683 -3.425 
3 -2.624 -2.971 -3.792 

4 -2.598 -2.941 -3.754 

5 -2.343 -2.653 -3.387 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 59: Asentamientos en la zapata B-2. 

 
Se realizó la verificación de la presión de las zapatas que debe ser menor al esfuerzo admisible del 

suelo 2.503 kg/cm2, ya que la respuesta de la cimentación debe ser menor al esfuerzo admisible 

del suelo. 

4.3.4.2.7. Resumen del análisis y comparación de resultados 

1. Las características físicas del suelo en los puntos de investigación determinaron: 

Según el Nomograma de relación entre la composición del suelo y el valor relativo de 

soporte CBR, se estimó un coeficiente de balasto (Ks30) de cada punto de investigación de: 

Tabla 102: Estimación del coeficiente de balasto de muestras representativas. 

ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE BALASTO (KS30) BASADO EN EL TIPO DE SUELO, SEGÚN EL 
NOMOGRAMA DE RELACION ENTRE LA COMPOSICION DEL SUELO Y EL VALOR DE SOPORTE CBR 

Calicata C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P 

Clasificación SUCS                              CL SM CL SM CL 

Clasificación AASHTO A-4 (3) A-2-4 (0) A-4 (3) A-2-4 (0) A-4 (3) 

Valor estimado del Coeficiente 
de Balasto (Ks76) 

 
3.63 

 
8.19 

 
4.48 

 
8.65 

 
2.86 

Valor estimado del Coeficiente 
de Balasto (Ks30) (kg/cm3) 

9.20 20.75 11.35 21.91 7.25 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cabe resaltar que estos valores del coeficiente de balasto (Ks30) son para una placa de 

30x30 cm, la cual se tuvo que corregir y determinar el coeficiente de balasto (Ks) para cada 

zapata (área de la cimentación), la cual se asignaron a la propiedad del suelo al momento 

de analizar la cimentación.  

2. Las características mecánicas del suelo en los puntos de investigación determinaron: 

Según la curva logarítmica de relación entre el valor relativo de soporte CBR y el coeficiente 

de balasto, se estimó un coeficiente de balasto (Ks30) para cada punto de investigación de: 
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Tabla 103: Estimación del coeficiente de balasto de muestras representativas. 

ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE BALASTO (Ks30) BASADO EN EL VALOR DE SOPORTE CBR, 
SEGUN LA CURVA LOGARITMICA DE RELACION ENTRE EL VALOR RELATIVO DE SOPORTE CBR Y EL 

COEFICIENTE DE BALASTO 

Calicata C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P 

Grado de Compactación % 88.02 92.34 87.15 90.52 87.40 

Valor relativo de soporte CBR % 5.23 19.57 7.13 21.88 4.08 

Valor estimado del Coeficiente de 
Balasto (Ks76) 

3.95 7.21 4.64 7.68 3.39 

Valor estimado del Coeficiente de 
Balasto (Ks30) (kg/cm3) 

10.00 18.27 11.76 19.45 8.60 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se concluye que, para suelos arcillosos, dependen mucho de las propiedades mecánicas de 

resistencia y el grado de compactación del suelo que puedan tener, así mismo con los suelos 

arenosos limosos, ya que influyen en la estimación del coeficiente de balasto del suelo 

analizado. Cabe resaltar que estos valores del coeficiente de balasto (Ks30) son para una 

placa de 30x30 cm, la cual se tuvo que determinar el coeficiente de balasto (Ks) para cada 

zapata (área de la cimentación), la cual se asignan a la propiedad del suelo al momento de 

analizar la cimentación. 

3. La capacidad portante según el tipo de suelo en los puntos de investigación determinó: 

Según la relación de la capacidad admisible del suelo y el coeficiente de balasto, se estimó 

un coeficiente de balasto (Ks) para cada punto de investigación de: 

Tabla 104: Estimación del coeficiente de balasto de muestras representativas. 

ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE BALASTO (Ks) BASADO EN LA CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO, 
SEGÚN LA RELACION DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO Y EL COEFICIENTE DE BALASTO 

Calicata C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P 

qadm.(kg/cm2) 1.195 2.520 1.495 2.485 0.895 

Valor estimado del Coeficiente 
de Balasto (Ks) (kg/cm3) 

2.55 5.04 3.09 4.97 2.01 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cabe resaltar que estos valores del coeficiente de balasto (Ks) son para una superficie de 

apoyo (área de la cimentación), la cual se asignaron a la propiedad del suelo al momento 

de analizar la cimentación (sin ninguna modificación). 

4. El coeficiente de balasto (Ks) para cada cimentación, obtenidos mediante la 

caracterización del suelo. 
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Tabla 105: Comparación de valores del coeficiente de balasto según los métodos estudiados. 

COEFICIENTE DE BALASTO (Ks) ESTIMADO MEDIANTE LOS METODOS ESTUDIADOS, PARA LOS TIPOS 
DE SUELOS ENCONTRADOS 

 
Calicata 

Suelo Arcilloso (CL) Suelos Arenoso-Limoso (SM) 

C-01 C-03 C-05 Valor 
Promedio 

C-02 C-04 Valor 
Promedio 

Muestra M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P 

Coeficiente de balasto según el 
tipo de material (Ks30) (kg/cm3) 

 
9.20 

 
11.35 

 
7.25 

 
9.27 

 
20.75 

 
21.91 

 
21.33 

Coeficiente de balasto según el 
valor relativo de soporte  CBR 
(Ks30) (kg/cm3) 

 
10.00 

 
11.76 

 
8.60 

 
10.12 

 
18.27 

 
19.45 

 
18.86 

Coeficiente de balasto según la 
capacidad admisible (Ks) 
(kg/cm3) 

 
2.55 

 
3.09 

 
2.01 

 
2.55 

 
5.04 

 
4.97 

 
5.01 

Fuente: Elaboración Propia. 

- Valores de Coeficientes de balasto de acuerdo al área cargada para cada zapata, sobre 

suelo arcilloso (calicata 1,3 y 5) y sobre suelo arenoso limoso (calicata 2 y 4):  

Los valores del coeficiente de balasto de acuerdo a Terzaghi, se obtuvieron mediante 

ensayos de campo, el cual realiza una prueba de carga para obtener el coeficiente de 

balasto (Ks30) para una placa de 30x30cm; en nuestro se optó por elegir métodos de 

relaciones de diversos estudios realizados, mediante el cual este coeficiente de balasto 

(Ks30) se tuvo que realizar la corrección y ajuste correspondiente de acuerdo a las 

dimensiones de cada una de las zapatas. 

Tabla 106: Resumen de coeficientes de balasto obtenidos. 

 
Descripción de la cimentación 

Coeficientes de balasto corregidos para 
cada zapata, sobre suelo Arcilloso 

(Según Terzaghi) 

Coeficientes de balasto corregidos para cada 
zapata, sobre suelo Arenoso (Según Terzaghi) 

Descripción Dimensiones Coeficiente de balasto Ks Coeficiente de balasto Ks 
 

Tipo de 
zapata 

 
Ubicación 

 
b  

(m) 

 
l  

(m) 
 

Según Tipo de 
material del 

suelo 
Ks30 = 9.27 

(kg/cm3) 

Según Valor 
relativo de 

soporte CBR 
Ks30 = 10.12 

(kg/cm39) 

Según 
Capacidad 
admisible 
del suelo 
Ks=2.55 
(kg/cm3) 

Según Tipo de 
material del 

suelo 
Ks30 = 21.33 

(kg/cm3) 

Según Valor 
relativo de 

soporte CBR 
Ks30 = 18.86 

(kg/cm3) 

Según 
Capacidad 
admisible 
del suelo 
Ks=5.01 
(kg/cm3) 

Z-01/Eje 5-A 1.20 2.00 2.009 2.193 2.55 7.221 6.385 5.01 

Z-02/Eje 5-B 1.20 2.00 2.009 2.193 2.55 7.221 6.385 5.01 

Z-01/Eje 5-D 1.20 2.00 2.009 2.193 2.55 7.221 6.385 5.01 

Z-02/Eje 4-A 1.20 2.00 2.009 2.193 2.55 7.221 6.385 5.01 

Z-03/Eje 4-B 1.00 1.50 2.472 2.699 2.55 8.011 7.083 5.01 
Z-05/Eje 4-C 1.00 1.00 2.781 3.036 2.55 9.012 7.968 5.01 

Z-04/Eje 4-D 1.20 1.50 2.163 2.361 2.55 7.777 6.876 5.01 

Z-05/Eje 3-C 1.00 1.00 2.781 3.036 2.55 9.012 7.968 5.01 

Z-03/Eje 3-D 1.00 1.50 2.472 2.699 2.55 8.011 7.083 5.01 

Z-02/Eje 2-A 1.20 2.00 2.009 2.193 2.55 7.221 6.385 5.01 

Z-06/Eje 2-B 1.20 2.00 2.009 2.193 2.55 7.221 6.385 5.01 

Z-01/Eje 1-A 1.20 2.00 2.009 2.193 2.55 7.221 6.385 5.01 
Z-07/Eje 1-B 1.20 2.20 1.966 2.147 2.55 7.070 6.251 5.01 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 60: Comparación de coeficientes de balasto. 

 

 
Grafico 61: Comparación de coeficientes de balasto. 

 
Estos coeficientes de balasto obtenidos para cada zapata, influyen en el comportamiento 

de asentamientos de la cimentación, según los criterios del tipo de material del suelo, valor 

relativo de soporte CBR y la capacidad admisible del suelo. 

 

- Análisis de la cimentación: 

En el análisis de la cimentación, se modeló el suelo como un medio elástico (coeficientes 

de balasto) independientes unos de otros y para cada zapata analizada. La cual, mediante 

este análisis, el coeficiente de balasto de cada zapata permitió determinar los 

asentamientos de la cimentación deformable en un típico problema de interacción suelo 

cimentación. 

Comparación de asentamientos en los puntos de análisis: suelo arcilloso (calicata 1,3 y 

5) y suelo arenoso limoso (calicata 2 y 4). 
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Tabla 107: Asentamientos en los puntos de transmisión de carga (1) 
Resumen de asentamientos 

 
Tipo de 
zapata 

Ubicación 

Suelo Arcilloso Suelo Arenoso limoso 

Asentamientos mm Asentamientos mm 

(Ks) según 
el tipo de 

suelo 

(Ks) según el 
valor de soporte 

CBR del suelo 

(Ks) según la 
capacidad admisible 

del suelo 

(Ks) según 
el tipo de 

suelo 

(Ks) según el 
valor de soporte 

CBR del suelo 

(Ks) según la 
capacidad 

admisible del suelo 

 Punto de análisis 1 Punto de análisis 1 
Z-01/Eje 5-A -9.026 -8.271 -7.117 -2.532 -2.860 -3.637 

Z-02/Eje 5-B -9.591 -8.789 -7.562 -2.686 -3.034 -3.861 

Z-01/Eje 5-D -9.400 -8.614 -7.412 -2.637 -2.979 -3.788 

Z-02/Eje 4-A -9.489 -8.695 -7.481 -2.659 -3.004 -3.821 

Z-03/Eje 4-B -8.571 -7.852 -8.309 -2.659 -3.004 -4.239 

Z-05/Eje 4-C -6.806 -6.235 -7.422 -2.108 -2.383 -3.783 

Z-04/Eje 4-D -9.231 -8.458 -7.832 -2.577 -2.913 -3.993 
Z-05/Eje 3-C -6.113 -5.600 -6.666 -1.893 -2.140 -3.397 

Z-03/Eje 3-D -6.988 -6.401 -6.775 -2.162 -2.445 -3.452 

Z-02/Eje 2-A -10.710 -9.814 -8.444 -3.002 -3.391 -4.313 

Z-06/Eje 2-B -9.044 -8.288 -7.133 -2.542 -2.871 -3.648 

Z-01/Eje 1-A -11.004 -10.084 -8.677 -3.088 -3.487 -4.435 

Z-07/Eje 1-B -12.314 -11.278 -9.502 -3.449 -3.897 -4.853 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Grafico 62: Comparación de asentamientos inmediatos en los puntos de transmisión de carga 

hacia la cimentación (1) sobre un suelo arcilloso. 
 

 
Grafico 63: Comparación de asentamientos inmediatos en los puntos de transmisión de carga 

hacia la cimentación (1) sobre un suelo arenoso. 
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Se concluye que la obtención del coeficiente de balasto (Ks) varía de acuerdo a las diversas 

características que pueda presentar el suelo, pero también de la elección del método de 

estimación con la que vamos a evaluar, esto debido a su incidencia en el comportamiento 

de la cimentación; por lo tanto, podemos decir que es evidente que la caracterización del 

suelo y la elección del método de estimación influye directamente en la obtención del 

coeficiente de balasto, así como en su comportamiento estructural. 

Debido a la importancia que tiene la cimentación, así como la caracterización del suelo 

mediante un valor del coeficiente de balasto apropiado, serán condiciones prioritarias para 

un análisis y diseño correcto. Por lo tanto, el análisis y diseño de una cimentación se debe 

realizar bajo una metodología que comprende y evalúa desde las características del suelo, 

profundidad y forma de la cimentación. 

4.4. Discusión de resultados 

4.4.1. Discusión 1 (OE1) 

Las características físicas determinadas en el área de estudio clasificaron a las calicatas 1, 3 y 

5 como suelos arcillosos de bajas plasticidad (CL), y a las calicatas 2 y 4 como suelos arenosos 

limosos (SM).  

Las características físicas registradas, determinaron para las calicatas 1,3 y 5, un coeficiente 

de balasto promedio Ks30 (con una placa de 30 cm) de 9.20 kg/cm3, 11.35 kg/cm3 y 7.25 

kg/cm3 respectivamente, esto según el Nomograma de Winter G., la cual relaciona el tipo de 

material y el coeficiente de balasto (ver tabla 52). Para la obtención del coeficiente de balasto 

para cada dimensión de las zapatas, el coeficiente de balasto promedio Ks30 es de 

9.27kg/cm3 ± 0.222kg/cm3, la cual se obtuvieron coeficientes de balasto Ks menores en un 

8.40 % promedio con respecto al método de la Curva logarítmica de relación de Crespo V., 

además se obtuvieron coeficientes de balasto Ks menores en un 13.44 % promedio con 

respecto al método de la Relación de la capacidad admisible del suelo de Morrison N. (ver 

tabla 77). En el análisis de la cimentación, usando los coeficientes de balasto obtenidos (Ks) 

mediante el uso del coeficiente de balasto Ks30, se determinaron en los puntos de trasmisión 

de carga asentamientos mayores en un 9.14 % promedio con respecto al método de la Curva 

logarítmica de relación, además se obtuvieron asentamientos mayores en un 17.30 % 

promedio con respecto al método de la Relación de la capacidad admisible del suelo (ver 

tabla 78,79 y 80). Esto debido a que el coeficiente de balasto obtenido mediante la relación 
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del tipo de material y el coeficiente de balasto Ks30 (Nomograma de relación) es menor a los 

otros. 

Así mismo las características físicas registradas, determinaron para las calicatas 2 y 4, un 

coeficiente de balasto Ks30 (con una placa de 30 cm) de 20.75 kg/cm3 y 21.91 kg/cm3 

respectivamente, esto según el Nomograma de Winter G., la cual relaciona el tipo de material 

y el coeficiente de balasto (ver tabla 52). Para la obtención del coeficiente de balasto para 

cada dimensión de las zapatas, el coeficiente de balasto promedio Ks30 es de 21.33kg/cm3 ± 

0.039kg/cm3, la cual se obtuvieron coeficientes de balasto Ks mayores en un 13.10 % 

promedio con respecto al método de la Curva logarítmica de relación de Crespo V., además 

se obtuvieron coeficientes de balasto Ks mayores en un 52.68 % promedio con respecto al 

método de la Relación de la capacidad admisible del suelo de Morrison N. (ver tabla 91). En 

el análisis de la cimentación, usando los coeficientes de balasto obtenidos (Ks) mediante el 

uso del coeficiente de balasto Ks30, se determinaron en los puntos de trasmisión de carga 

asentamientos menores en un 11.50 % promedio con respecto al método de la Curva 

logarítmica de relación, además se obtuvieron asentamientos menores en un 33.87 % 

promedio con respecto al método de la Relación de la capacidad admisible del suelo (ver 

tabla 92, 93 y 94). Esto debido a que el coeficiente de balasto obtenido mediante la relación 

del tipo de material y el coeficiente de balasto Ks30 (Nomograma de relación) es mayor a los 

otros. 

Al respecto (Cortés Mena, 2010), en el estudio exploratorio para la determinación del 

coeficiente de balasto a partir de ensayos de laboratorio para suelos cohesivos en Higuito de 

Desamparados, encontró mediante el ensayo de carga in situ que para un suelo arcilloso, 

presenta un coeficiente de balasto Ks30 (con una placa de 30 cm) de 18.24 kg/cm3; y para 

suelos limosos en el Proyecto Hidráulico Reventazón, encontró un coeficiente de balasto 

Ks30 de 6.60 kg/cm3. Por lo cual los valores Ks30 obtenidos mediante la relación del tipo de 

material y el coeficiente de balasto (Nomograma de relación), son cercanos a ese rango para 

los suelos arcillosos. Cabe mencionar que los valores obtenidos del coeficiente de balasto 

Ks30 en esta investigación están dentro de los rangos propuestos por Terzaghi (ver tabla 9). 

En base a la información reunida y los ensayos realizados se concluye que hay una relación 

directa entre las características físicas del suelo y la obtención del coeficiente de balasto Ks30. 
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4.4.2. Discusión 2 (OE2) 

Las características mecánicas para las calicatas 1, 3 y 5 determinaron un valor relativo de 

soporte CBR promedio de 5.23 %, 7.13 % y 4.08 % respectivamente, y para las calicatas 2 y 4 

determinaron un valor relativo de soporte CBR promedio de 19.57 % y 21.88 % 

respectivamente. 

Las características mecánicas registradas, determinaron para las calicatas 1, 3 y 5, un 

coeficiente de balasto promedio Ks30 (con una placa de 30cm) de 10.00 kg/cm3, 11.76 

kg/cm3 y 8.60 kg/cm3 respectivamente, esto según la Curva logarítmica de relación de 

Crespo V., la cual relaciona el valor relativo de soporte CBR y el coeficiente de balasto (ver 

tabla 56). Para la obtención del coeficiente de balasto para cada dimensión de las zapatas, el 

coeficiente de balasto promedio Ks30 es de 10.12kg/cm3 ± 0.157kg/cm3, la cual se 

obtuvieron coeficientes de balasto Ks mayores en un 9.17 % promedio con respecto al 

método del Nomograma de relación de Winter G., además se obtuvieron coeficientes de 

balasto Ks menores en un 5.50 % promedio con respecto al método de la Relación de la 

capacidad admisible del suelo de Morrison N. (ver tabla 77). En el análisis de la cimentación, 

usando los coeficientes de balasto obtenidos (Ks) mediante el uso del coeficiente de balasto 

Ks30, se determinaron en los puntos de trasmisión de carga asentamientos menores en un 

8.38 % promedio con respecto al método del Nomograma de relación, además se obtuvieron 

asentamientos mayores en un 7.48 % promedio con respecto al método de la Relación de la 

capacidad admisible del suelo (ver tabla 78, 79 y 80). 

Así mismo las características mecánicas registradas, determinaron para las calicatas 2 y 4, un 

coeficiente de balasto promedio Ks30 (con una placa de 30 cm) de 18.27 kg/cm3 y 19.45 

kg/cm3 respectivamente, esto según la Curva logarítmica de relación de Crespo V., la cual 

relaciona el valor relativo de soporte CBR y el coeficiente de balasto (ver tabla 56). Para la 

obtención del coeficiente de balasto para cada dimensión de las zapatas, el coeficiente de 

balasto promedio Ks30 es de 18.86kg/cm3 ± 0.044kg/cm3, la cual se obtuvieron coeficientes 

de balasto Ks menores en un 11.58 % promedio con respecto al método del Nomograma de 

relación de Winter G., además se obtuvieron coeficientes de balasto Ks mayores en un 35.00 

% promedio con respecto al método de la Relación de la capacidad admisible del suelo de 

Morrison N. (ver tabla 91). En el análisis de la cimentación, usando los coeficientes de balasto 

obtenidos (Ks) mediante el uso del coeficiente de balasto Ks30, se determinaron en los 

puntos de trasmisión de carga asentamientos mayores en un 12.99 % promedio con respecto 
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al método del Nomograma de relación, además se obtuvieron asentamientos menores en un 

25.28 % promedio con respecto al método de la Relación de la capacidad admisible del suelo 

(ver tabla 92, 93 y 94). 

Al respecto (Cortés Mena, 2010 págs. 52-57), en el estudio exploratorio para la 

determinación del coeficiente de balasto a partir de ensayos de laboratorio para suelos 

cohesivos en Puesto 07 Reventazón, encontró mediante el ensayo de carga in situ para suelos 

arcillosos, un CBR de 6.54 %, y obtuvo valores de coeficiente de balasto Ks30 (con una placa 

de 30 cm) de 7.78 kg/cm3. Por lo cual los valores Ks30 obtenidos mediante la relación del 

valor relativo de soporte CBR y el coeficiente de balasto (curva logarítmica de relación), son 

cercanos a ese rango para los suelos arcillosos. Cabe mencionar que los valores obtenidos 

del coeficiente de balasto Ks30 en esta investigación están dentro de los rangos propuestos 

por Terzaghi. 

Asimismo (Acevedo Trujillo, y otros, 2017 págs. 58,61 y 70) , en el estudio sobre la 

determinación del módulo de reacción (k) para el conjunto de capa triturada y sub-rasante, 

encontró mediante ensayos de carga in situ para suelos grava arcillo-limoso, un CBR de 25.5 

% y se obtuvo valores de coeficiente de balasto Ks76 (con una placa de 76 cm) de 172 lb/plg3 

que equivale a 4.76 kg/cm3, esto equivalente a un Ks30 (con una placa de 30 cm) de 12.06 

kg/cm3. Por lo cual los valores Ks30 obtenidos mediante la relación del valor relativo de 

soporte CBR y el coeficiente de balasto (curva logarítmica de relación), son cercanos a ese 

rango para los suelos arenosos. Cabe mencionar que los valores obtenidos del coeficiente de 

balasto Ks30 en esta investigación están dentro de los rangos propuestos por Terzaghi (ver 

tabla 9). 

En base a la información reunida y los ensayos realizados se concluye que hay una relación 

directa entre las características mecánicas del suelo y la obtención del coeficiente de balasto 

Ks30 (con una placa de 30 cm). 

4.4.3. Discusión 3 (OE3) 

La capacidad admisible del suelo para las calicatas 1, 3 y 5 determinaron valores promedios 

de 1.195 kg/cm2, 1.495 kg/cm2 y 0.895 kg/cm2 respectivamente la cual este clasifica como 

un suelo blando o flexible, y para las calicatas 2 y 4 determinaron una capacidad admisible 

promedio de 2.520 kg/cm2 y 2.485 kg/cm3 respectivamente, la cual esta clasifica como un 

suelo intermedio. 



161 
 

La capacidad admisible del suelo registrada, determinaron para las calicatas 1, 3 y 5, un 

coeficiente de balasto promedio (Ks) de 2.55 kg/cm3, 3.09 kg/cm3 y 2.01 kg/cm3 

respectivamente, esto según la Relación de la capacidad admisible del suelo de Morrison N., 

la cual relaciona la capacidad admisible del suelo y el coeficiente de balasto (Ks) que son para 

una superficie de apoyo, la cual es un valor constante para todos los tipos de cimentaciones 

analizados en esta investigación y no necesita ninguna corrección (ver tabla 71). Para el 

análisis de la cimentación, el coeficiente de balasto promedio para las zapatas Ks es de 2.55 

kg/cm3 ± 0.212 kg/cm3, la cual se obtuvo coeficientes de balasto Ks mayores en un 17.38 % 

promedio con respecto al método del Nomograma de relación de Winter G., además se 

obtuvo coeficientes de balasto Ks mayores en un 7.53 % promedio con respecto al método 

de la Curva logarítmica de relación de Crespo V. (ver tabla 77). En el análisis de la cimentación, 

usando los coeficientes de balasto (Ks), se determinaron en los puntos de transmisión de 

carga asentamientos menores en un 13.39 % promedio con respecto al método del 

Nomograma de relación, además se obtuvieron asentamientos menores en un 5.47 % 

promedio con respecto al método de la Curva logarítmica de relación (ver tabla 78, 79 y 80). 

Esto debido a que el coeficiente de balasto obtenido mediante la relación de la capacidad 

admisible del suelo es mayor a los otros. 

Así mismo la capacidad admisible del suelo registrada, determinaron para las calicatas 2 y 4, 

un coeficiente de balasto promedio (Ks) de 5.04 kg/cm3 y 4.97 kg/cm3 respectivamente, esto 

según la Relación de la capacidad admisible del suelo de Morrison N., la cual relaciona la 

capacidad admisible del suelo y el coeficiente de balasto (Ks) que son para una superficie de 

apoyo, la cual es un valor constante para todos los tipos de cimentaciones analizados en esta 

investigación y no necesita ninguna corrección (ver tabla 71). Para el análisis de la 

cimentación, el coeficiente de balasto promedio para las zapatas Ks es de 5.01 kg/cm3 ± 

0.010 kg/cm3, la cual se obtuvo coeficientes de balasto Ks menores en un 34.06 % promedio 

con respecto al método del Nomograma de relación de Winter G., además se obtuvo 

coeficientes de balasto Ks menores en un 25.42 % promedio con respecto al método de la 

Curva logarítmica de relación de Crespo V. (ver tabla 91). En el análisis de la cimentación, 

usando los coeficientes de balasto (Ks), se determinaron en los puntos de transmisión de 

carga asentamientos mayores en un 52.25 % promedio con respecto al método del 

Nomograma de relación, además se obtuvieron asentamientos mayores en un 34.74 % 

promedio con respecto al método de la Curva logarítmica de relación (ver tabla 92, 93 y 94). 
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Esto debido a que el coeficiente de balasto obtenido mediante la relación de la capacidad 

admisible del suelo es menor a los otros. 

Al respecto (Pantoja Arboleda, y otros, 2015 pág. 82 y 86), en el estudio sobre la relación 

entre el ensayo de penetración estándar y el coeficiente de balasto Ks30 (con una placa de 

30 cm) para suelos derivados de cenizas volcánicas en la zona de expansión urbana de 

Cerritos-Pereira, encontró mediante ensayos de carga in situ a una profundidad de 1.50 m 

para suelos arcillosos y limosos  con capacidad de carga admisible de 1.04 kg/cm2, valores 

de coeficiente de balasto de 63 lb/plg3 como mínimo y 284 lb/plg3 como máximo, que 

equivale de 1.74 kg/cm3 a 7.86 kg/cm3. Por lo cual los valores obtenidos mediante la relación 

de la capacidad admisible del suelo y el coeficiente de balasto (módulo de winkler), son 

cercanos a ese rango para los suelos arcillosos. 

En base a la información reunida y los ensayos realizados se concluye que hay una relación 

directa entre el tipo de suelo según la capacidad admisible y la obtención del coeficiente de 

balasto Ks (módulo de winkler). 

4.4.4. Discusión 4 (OG) 

En la zona de estudio las edificaciones son de 1 a 3 pisos, con profundidades de cimentación 

de -1.20 m a -1.60 m. 

El coeficiente de balasto para una profundidad de desplante de 1.80m y en un suelo arcilloso, 

está en un rango de 1.966 kg/cm3 a 2.781 kg/cm3 de acuerdo a la geometría de la 

cimentación, determinado con el Nomograma de relación, se determinaron en los puntos de 

transmisión de carga asentamientos mayores en un 9.14 % promedio con respecto al método 

de la Curva logarítmica de relación, además se obtuvieron asentamientos mayores en un 

17.30 % promedio con respecto al método de la Relación de la capacidad admisible del suelo 

(ver tabla 78, 79 y 80). Así mismo el coeficiente de balasto para una profundidad de desplante 

de 1.80m y en un suelo arenoso limoso, está en un rango de 7.070 kg/cm3 a 9.012 kg/cm3 

de acuerdo a la geometría de la cimentación, determinado con el Nomograma de relación, 

se determinaron en los puntos de transmisión de carga asentamientos menores en un 11.50 

% promedio con respecto al método de la Curva logarítmica de relación, además se 

obtuvieron asentamientos menores en un 33.87 % promedio con respecto al método de la 

Relación de la capacidad admisible del suelo (ver tabla 92, 93 y 94). Esto debido a que cuanto 

mayor sea el coeficiente de balasto (Ks30), las zapatas de cimentación tienen un 

comportamiento más normal y lineal, es decir con menos deformaciones.  
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El coeficiente de balasto para una profundidad de desplante de 1.80m y en un suelo arcilloso, 

está en un rango de 2.147 kg/cm3 a 3.036 kg/cm3 de acuerdo a la geometría de la 

cimentación, determinado con la Curva logarítmica de relación, se determinaron en los 

puntos de transmisión de carga asentamientos menores en un 8.38 % promedio con respecto 

al método del Nomograma de relación, además se obtuvieron asentamientos mayores en un 

7.48 % promedio con respecto al método de la Relación de la capacidad admisible del suelo 

(ver tabla 78, 79 y 80). Así mismo el coeficiente de balasto para una profundidad de desplante 

de 1.80m y en un suelo arenoso limoso, está en un rango de 6.251 kg/cm3 a 7.968 kg/cm3 

de acuerdo a la geometría de la cimentación, determinado con la Curva logarítmica de 

relación, se determinaron en los puntos de transmisión de carga asentamientos mayores en 

un 12.99 % promedio con respecto al método del Nomograma de relación, además se 

obtuvieron asentamientos menores en un 25.28 % promedio con respecto al método de la 

Relación de la capacidad admisible del suelo (ver tabla 92, 93 y 94). Esto debido a que cuanto 

mayor sea el coeficiente de balasto (Ks30), las zapatas de cimentación tienen un 

comportamiento más normal y lineal, es decir con menos deformaciones.  

El coeficiente de balasto para una profundidad de desplante de 1.80m y en un suelo arcilloso, 

se obtiene un (Ks) de 2.55 kg/cm3 la cual es un valor constante para las cimentaciones 

analizadas, determinado con el método de la Relación de la capacidad admisible del suelo, 

se determinaron en los puntos de transmisión de carga asentamientos menores en un 13.39 

% promedio con respecto al método del Nomograma de relación, además se obtuvieron 

asentamientos menores en un 5.47 % promedio con respecto al método de la Curva 

logarítmica de relación (ver tabla 78, 79 y 80). Así mismo el coeficiente de balasto para una 

profundidad de desplante de 1.80m y en un suelo arenoso limoso, se obtiene un (Ks) de 5.01 

kg/cm3 la cual es un valor constante para las cimentaciones analizadas, determinado con el 

método de la Relación de la capacidad admisible del suelo, se determinaron en los puntos de 

transmisión de carga asentamientos mayores en un 52.25 % promedio con respecto al 

método del Nomograma de relación, además se obtuvieron asentamientos mayores en un 

34.74 % promedio con respecto al método de la Curva logarítmica de relación (ver tabla 92, 

93 y 94). Esto debido a que el coeficiente de balasto obtenido mediante la relación de la 

capacidad admisible del suelo es menor a los otros. 

Al respecto (Valencia Guamán, 2014), en la investigación sobre el análisis de la relación del 

coeficiente de balasto y su incidencia en la estabilidad estructural de un edificio de 7 pisos de 

hormigón armado en la parroquia La Matriz, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua, analizó 

la cimentación como un medio elástico por medio del coeficiente de balasto, la cual las 
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obtuvo de tablas de publicaciones de investigadores, mediante la cual determinó 

asentamientos de una cimentación deformable, de donde concluye  que el coeficiente de 

balasto Ks de un suelo varia con el ancho de la cimentación, debido a que la profundidad del 

suelo afectado por el incremento de carga aumenta proporcionalmente con el tamaño de la 

cimentaciones. 

En base a la información reunida y los ensayos realizados se concluye que la elección del 

método de estimación del coeficiente de balasto influye en el comportamiento de la 

cimentación. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

1. Las características físicas del suelo tienen una influencia directa, ya que para suelos 

arcillosos (CL), se registraron según el Nomograma de relación (Winter G.) un coeficiente 

de balasto promedio (Ks30) de 9.27kg/cm3 ± 0.222kg/cm3, mediante el cual se obtuvieron 

coeficientes de balasto de cada cimentación superficial (Ks) menores en un 8.40% y 

menores en un 13.44% promedio con respecto al método de la Curva logarítmica de 

relación (Senco y Villalaz C.) y respecto al método de la Relación de la capacidad admisible 

del suelo (Morrison N.) respectivamente. Así mismo para suelos arenosos (SM), se 

registraron según el Nomograma de relación (Winter G.) un coeficiente de balasto 

promedio (Ks30) de 21.33kg/cm3 ± 0.039kg/cm3, mediante el cual se obtuvieron 

coeficientes de balasto de cada cimentación superficial (Ks) mayores en un 13.10% y 52.68% 

promedio con respecto al método de la Curva logarítmica de relación (Senco y Villalaz C.) y 

respecto al método de la Relación de la capacidad admisible del suelo (Morrison N.) 

respectivamente. 

 

2. Las características mecánicas del suelo, influyen en la obtención del coeficiente de balasto 

(Ks) ya que para suelos arcillosos (CL), se registraron según la Curva logarítmica de relación 

(Senco y Villalaz C.) un coeficiente de balasto promedio (Ks30) de 10.12kg/cm3 ± 

0.157kg/cm3, mediante el cual se obtuvieron coeficientes de balasto de cada cimentación 

superficial (Ks) mayores en un 9.17% y menores en un 5.50% promedio con respecto al 

método del Nomograma de relación (Winter G.) y respecto al método de la Relación de la 

capacidad admisible del suelo (Morrison N.) respectivamente. Así mismo para suelos 

arenosos (SM), se registraron según la Curva logarítmica de relación (Senco y Villalaz C.) un 

coeficiente de balasto promedio (Ks30) de 18.86kg/cm3 ± 0.044kg/cm3, mediante el cual 

se obtuvieron coeficientes de balasto de cada cimentación superficial (Ks) menores en un 

11.58% y mayores en un 35.00% promedio con respecto al método del Nomograma de 

relación (Winter G.) y respecto al método de la Relación de la capacidad admisible del suelo 

(Morrison N.) respectivamente. 
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3. La capacidad admisible del suelo, influye en la obtención del coeficiente de balasto (Ks) ya 

que para suelos arcillosos (CL), se registraron según la Relación de la capacidad admisible 

del suelo (Morrison N.) un coeficiente de balasto promedio (Ks) de 2.55 kg/cm3 ± 0.212 

kg/cm3, con lo cual se obtuvieron coeficientes de balasto de cada cimentación superficial 

(Ks) mayores en un 17.38% y mayores en un 7.53% promedio con respecto al método del 

Nomograma de relación (Winter G.) y respecto al método de la Curva logarítmica de 

relación (Senco y Villalaz C.) respectivamente. Así mismo para suelos arenosos (SM), se 

registraron según la Relación de la capacidad admisible del suelo (Morrison N.) un 

coeficiente de balasto promedio (Ks) de 5.01 kg/cm3 ± 0.010 kg/cm3, con lo cual se 

obtuvieron coeficientes de balasto de cada cimentación superficial (Ks) menores en un 

34.06% y menores en un 25.42% promedio con respecto al método del Nomograma de 

relación (Morrison N.) y respecto al método de la Curva logarítmica de relación (Senco y 

Villalaz C.) respectivamente. 

 

4. El comportamiento de las zapatas de cimentación varía de acuerdo al coeficiente de 

balasto (Ks) determinado de acuerdo a las características del suelo y del método con la que 

se evalúa. 

a) El comportamiento de las zapatas de cimentación a una profundidad de desplante de 

1.80m en un suelo arcilloso y analizados con el coeficiente de balasto (Ks) entre 1.966 

kg/cm3 a 2.781 kg/cm3 de acuerdo a la geometría de la cimentación, determinado con 

el Nomograma de relación, se determinaron en los puntos de transmisión de carga 

asentamientos mayores en un 9.14 % promedio con respecto al método de la Curva 

logarítmica de relación, además se obtuvieron asentamientos mayores en un 17.30 % 

promedio con respecto al método de la Relación de la capacidad admisible del suelo. 

Así mismo, el comportamiento de las zapatas de cimentación a una profundidad de 

desplante de 1.80m en un suelo arenoso limoso y analizados con el coeficiente de 

balasto (Ks) entre 7.070 kg/cm3 a 9.012 kg/cm3 de acuerdo a la geometría de la 

cimentación, determinado con el Nomograma de relación, se determinaron en los 

puntos de transmisión de carga asentamientos menores en un 11.50 % promedio con 

respecto al método de la Curva logarítmica de relación, además se obtuvieron 

asentamientos menores en un 33.87 % promedio con respecto al método de la 

Relación de la capacidad admisible del suelo. Esto debido a que cuanto mayor sea el 
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coeficiente de balasto (Ks30), las zapatas de cimentación tienen un comportamiento 

más normal y lineal, es decir con menos deformaciones.  

b) El comportamiento de las zapatas de cimentación a una profundidad de desplante de 

1.80m en un suelo arcilloso y analizados con el coeficiente de balasto (Ks) entre 2.147 

kg/cm3 a 3.036 kg/cm3 de acuerdo a la geometría de la cimentación, determinado con 

la Curva logarítmica de relación, se determinaron en los puntos de transmisión de carga 

asentamientos menores en un 8.38 % promedio con respecto al método del 

Nomograma de relación, además se obtuvieron asentamientos mayores en un 7.48 % 

promedio con respecto al método de la Relación de la capacidad admisible del suelo. 

Así mismo, el comportamiento de las zapatas de cimentación a una profundidad de 

desplante de 1.80m en un suelo arenoso limoso y analizados con el coeficiente de 

balasto (Ks) entre 6.251 kg/cm3 a 7.968 kg/cm3 de acuerdo a la geometría de la 

cimentación, determinado con la Curva logarítmica de relación, se determinaron en los 

puntos de transmisión de carga asentamientos mayores en un 12.99 % promedio con 

respecto al método del Nomograma de relación, además se obtuvieron asentamientos 

menores en un 25.28 % promedio con respecto al método de la Relación de la 

capacidad admisible del suelo. Esto debido a que cuanto mayor sea el coeficiente de 

balasto (Ks30), las zapatas de cimentación tienen un comportamiento más normal y 

lineal, es decir con menos deformaciones. 

c) El comportamiento de las zapatas de cimentación a una profundidad de desplante de 

1.80m en un suelo arcilloso y analizados con el coeficiente de balasto (Ks) de 2.55 

kg/cm3 la cual es un valor constante para las cimentaciones analizadas, determinado 

con el método de la Relación de la capacidad admisible del suelo, se determinaron en 

los puntos de transmisión de carga asentamientos menores en un 13.39 % promedio 

con respecto al método del Nomograma de relación, además se obtuvieron 

asentamientos menores en un 5.47 % promedio con respecto al método de la Curva 

logarítmica de relación. Así mismo, el comportamiento de las zapatas de cimentación 

a una profundidad de desplante de 1.80m en un suelo arenoso limoso y analizados con 

el coeficiente de balasto (Ks) de 5.01 kg/cm3 la cual es un valor constante para las 

cimentaciones analizadas, determinado con el método de la Relación de la capacidad 

admisible del suelo, se determinaron en los puntos de transmisión de carga 

asentamientos mayores en un 52.25 % promedio con respecto al método del 

Nomograma de relación, además se obtuvieron asentamientos mayores en un 34.74 
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% promedio con respecto al método de la Curva logarítmica de relación. Esto debido a 

que cuanto mayor sea el coeficiente de balasto (Ks), las zapatas de cimentación tienen 

un comportamiento más normal y lineal, es decir con menos deformaciones. 

 

Se concluye que la obtención del coeficiente de balasto (Ks) varía de acuerdo a las diversas 

características que pueda presentar el suelo, pero también de la elección del método de 

estimación con la que vamos a evaluar. Esto debido a su influencia en el comportamiento 

de la cimentación; por lo tanto, podemos decir que es evidente que la caracterización del 

suelo y la elección del método de estimación influye directamente en la obtención del 

coeficiente de balasto, así como en su comportamiento a nivel de asentamientos. 

5.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda para suelos blandos (arcillosos) realizar el análisis de estabilidad de 

cimentaciones superficiales, con el método del Nomograma de relación de Winter G., el 

cual relaciona el tipo de material del suelo y el coeficiente de balasto (Ks30), debido a que 

los asentamientos obtenidos son mayores a los otros dos métodos estudiados, con lo cual 

podemos dimensionar las cimentaciones considerando el análisis más crítico. Caso 

contrario; este método no es recomendable para suelos intermedios o arenosos, debido 

a que los asentamientos son bajos respecto a los otros dos; en resumen, este método es 

muy conservador para este tipo de suelo. 

 

2. Se recomienda para suelos blandos (arcillosos) o intermedios (arenosos) realizar el análisis 

de estabilidad de cimentaciones superficiales, con el método de la Curva logarítmica, el 

cual relaciona el valor relativo de soporte y el coeficiente de balasto (Ks30), si se desea 

hacer un análisis conservador (promedio), esto debido a que los coeficientes de balasto 

de cada cimentación y los asentamientos obtenidos, están en el rango promedio con 

respecto a los otros dos, con lo cual podemos dimensionar las cimentaciones 

considerando el análisis promedio. 

 

3. Se recomienda para suelos intermedios (arenosos) realizar el análisis de estabilidad de 

cimentaciones superficiales, con el método de Relación de la capacidad admisible del 

suelo de Morrison N., el cual relaciona la capacidad admisible del suelo y el coeficiente de 

balasto (Ks), debido a que los asentamientos obtenidos son mayores a los otros dos 
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métodos estudiados, con lo cual podemos dimensionar las cimentaciones considerando 

el análisis más crítico. Caso contrario; este método no es recomendable para suelos 

blandos o arcillosos, debido a que los asentamientos son bajos respecto a los otros dos; 

en resumen, este método es muy conservador para este tipo de suelo. 

 

4. Se recomienda utilizar coeficientes de balasto obtenidos mediante ensayos de laboratorio 

o de campo y no estimar dicho parámetro de manera muy teórica; mediante el cual poder 

calcular los asentamientos que se generan en el suelo debajo de la zapata, lo cual, 

mediante esta información de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones, se podrán 

cambiar las dimensiones de las zapatas, con el fin de no exceder los límites de tolerancia 

de los asentamientos permisibles. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANEXO 2: ENSAYOS DE LABORATORIO DEL SUELO: CALICATA 1  

A.2.1.M1. Contenido de Humedad 

A.2.1.M2. Contenido de Humedad 

A.2.1.M3. Contenido de Humedad 

A.2.1.M1. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.2.1.M2. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.2.1.M3. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.2.1.M1. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.2.1.M2. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.2.1.M3. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.2.1.M1: Ensayo de Corte Directo 

A.2.1.M2: Ensayo de Corte Directo 

A.2.1.M1: Ensayo Proctor Modificado 

A.2.1.M1: Ensayo de CBR 

A.2.1.M2: Ensayo de CBR 

 

ANEXO 3: ENSAYOS DE LABORATORIO DEL SUELO: CALICATA 2 

A.3.2.M1. Contenido de Humedad 

A.3.2.M2. Contenido de Humedad 

A.3.2.M3. Contenido de Humedad 

A.3.2.M1. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.3.2.M2. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.3.2.M3. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.3.2.M1. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.3.2.M2. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.3.2.M3. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.3.2.M1: Ensayo de Corte Directo 

A.3.2.M2: Ensayo de Corte Directo 

A.3.2.M1: Ensayo Proctor Modificado 

A.3.2.M1: Ensayo de CBR 

A.3.2.M2: Ensayo de CBR 
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ANEXO 4: ENSAYOS DE LABORATORIO DEL SUELO: CALICATA 3 

A.4.3.M1. Contenido de Humedad 

A.4.3.M2. Contenido de Humedad 

A.4.3.M3. Contenido de Humedad 

A.4.3.M1. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.4.3.M2. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.4.3.M3. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.4.3.M1. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.4.3.M2. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.4.3.M3. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.4.3.M1: Ensayo de Corte Directo 

A.4.3.M2: Ensayo de Corte Directo 

A.4.3.M1: Ensayo Proctor Modificado 

A.4.3.M1: Ensayo de CBR 

A.4.3.M2: Ensayo de CBR 

 

ANEXO 5: ENSAYOS DE LABORATORIO DEL SUELO: CALICATA 4 

A.5.4.M1. Contenido de Humedad 

A.5.4.M2. Contenido de Humedad 

A.5.4.M3. Contenido de Humedad 

A.5.4.M1. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.5.4.M2. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.5.4.M3. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.5.4.M1. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.5.4.M2. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.5.4.M3. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.5.4.M1: Ensayo de Corte Directo 

A.5.4.M2: Ensayo de Corte Directo 

A.5.4.M1: Ensayo Proctor Modificado 

A.5.4.M1: Ensayo de CBR 

A.5.4.M2: Ensayo de CBR 
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ANEXO 6: ENSAYOS DE LABORATORIO DEL SUELO: CALICATA 5 

A.6.5.M1. Contenido de Humedad 

A.6.5.M2. Contenido de Humedad 

A.6.5.M3. Contenido de Humedad 

A.6.5.M1. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.6.5.M2. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.6.5.M3. Análisis Granulométrico por Tamizado 

A.6.5.M1. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.6.5.M2. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.6.5.M3. Limite Líquido, Limite Plástico  

A.6.5.M1: Ensayo de Corte Directo 

A.6.5.M2: Ensayo de Corte Directo 

A.6.5.M1: Ensayo Proctor Modificado 

A.6.5.M1: Ensayo de CBR 

A.6.5.M2: Ensayo de CBR 

 

ANEXO 7: ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO 

A.7.C1. Ensayo de densidad de campo – C 01 (cono de arena) 

A.7.C2. Ensayo de densidad de campo – C 02 (cono de arena) 

A.7.C3. Ensayo de densidad de campo – C 03 (cono de arena) 

A.7.C4. Ensayo de densidad de campo – C 04 (cono de arena) 

A.7.C5. Ensayo de densidad de campo – C 05 (cono de arena) 

 

ANEXO 8: MEMORIA DE CALCULO DE CAPACIDAD PORTANTE 

A.8.C1.M1. Capacidad portante del suelo – C 01/M1 

A.8.C1.M2. Capacidad portante del suelo – C 01/M2 

A.8.C2.M1. Capacidad portante del suelo – C 02/M1 

A.8.C2.M2. Capacidad portante del suelo – C 02/M2 

A.8.C3.M1. Capacidad portante del suelo – C 03/M1 

A.8.C3.M2. Capacidad portante del suelo – C 03/M2 

A.8.C4.M1. Capacidad portante del suelo – C 04/M1 

A.8.C4.M2. Capacidad portante del suelo – C 04/M2 

A.8.C5.M1. Capacidad portante del suelo – C 05/M1 
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A.8.C5.M2. Capacidad portante del suelo – C 05/M2 

 

ANEXO 9: PLANO DE UBICACIÓN DE CALICATAS 

 

ANEXO 10: PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


