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2. RESUMEN 

La presente investigación se enfoca en la caracterización Geológica – Geotécnica para la 

ampliación del Canal de Riego Campana Malacatos, con una extensión de 3.5Km y una 

faja de estudio de 200m, abarcando un área de 74 hectáreas, cuyo trazo provisional fue 

proporcionado por el Consejo Provincial de Loja, mismo que se ubica en el sector de San 

José de Ceibopamba, Parroquia Rural de Malacatos. Mediante información bibliográfica 

y visitas de campo se determinó los detalles de la zona de estudio como la topografía del 

terreno es  regular, con relieves regularmente variados, las pendientes que predominan 

pendientes muy inclinadas 15-35° y muy fuertemente inclinadas de 5-15°. El clima es 

subtropical promedio de 20.4°C, la precipitación anual es de 647mm/año. El canal está 

emplazado dentro de dos formaciones principales, la formación Cerro Mandango y la 

Santo Domingo. La zona Nor-este se emplaza la formación Cerro Mandango y se 

considerada una formación conglomerática, presenta en su mayor litología de 

conglomerados con un porcentaje de 60% de gravas entre 5-6cm y 30% de cantos 8-9 cm, 

mientras que en la zona central y Nor-oeste se emplaza la Formación Santo Domingo, 

cuya litología presenta arcillas (lutitas), láminas de yeso y tobas. 

Se realizarón métodos directos e indirectos, en los métodos directos se realizó calicatas y 

ensayos de penetración Estándar y como método indirecto se utilizó Sísmica de 

refracción. Las calicatas se utilizaron para interpretación geológica y la toma de muestras 

para ser procesadas en el laboratorio realizándoles ensayos de Humedad, límites de 

Atterberg, Granulometría, Clasificación de Suelos S.U.C.S. y ASHTON, Proctor y C.B.R. 

presentando casi en su totalidad un suelo arcilloso de baja plasticidad. Mediante los 

Ensayos de S.P.T y de Sísmica de Refracción se detallaron los estratos del suelo y la 

capacidad Portante del mismo, obteniendo valores de 11.32 Tn/m2 – 12.55 Tn/m2 en los 

S.P.T. mientras que con la Sísmica de Refracción se obtuvo valores de 5.44 Tn/m2 - Tn/m2 

considerándose como la capacidad portante más baja. 

Como punto final tenemos las recomendaciones para las cimentaciones, presentándose 

dos opciones: la primera opción sería realizar el cambio de estrato de por lo menos 30cm 

teniendo en cuenta que el material de mejoramiento tiene que ser granular no plástico o 

plasticidades menores al 9% y la segunda opción es colocar geomembrana cubriendo la 

cimentación del canal, evitando que el agua este en contacto con la cimentación y llegue 

a provocar daños o infiltraciones de agua. 
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Abstract 

The present investigation focuses on the Geological - Geotechnical characterization for 

the expansion of the Campana Malacatos Irrigation Canal, with an extension of 3.5Km 

and a study strip of 200m, covering an area of 74 hectares, whose provisional outline was 

provided by the Council Provincial of Loja, same that is located in the sector of San José 

de Ceibopamba, Rural Parish of Malacatos. Through bibliographical information and 

field visits, the details of the study area were determined as the topography of the terrain 

is regular, with regularly varied reliefs, the slopes that predominate steep inclines 15-35° 

and very strongly inclined of 5-15°. The climate is subtropical average of 20.4 °C, the 

annual precipitation is of 647mm / year. The canal is located within two main formations, 

the Cerro Mandango formation and the Santo Domingo. The North-East zone is located 

in the Cerro Mandango formation and is considered a conglomeratic formation. It 

presents its largest lithology of conglomerates with a percentage of 60% of gravels 

between 5-6 cm and 30% of ridges 8-9 cm, while in The Santo Domingo Formation is 

located in the central and Northwest zone, whose lithology presents clays (shales), 

gypsum sheets and tuffs. 

Direct and indirect methods were carried out, in the direct methods, pits and standard 

penetration tests were carried out and refraction seismic was used as an indirect method. 

The pits were used for geological interpretation and the taking of samples to be processed 

in the laboratory, carrying out tests of Humidity, Atterberg limits, Granulometry, 

Classification of Soils, S.U.C.S. and ASHTON, Proctor and C.B.R. presenting almost 

entirely a clayey soil with low plasticity. Through the S.P.T and Simila Refraction Tests 

the soil strata and the carrying capacity of the same were detailed, obtaining values of 

11.32 Tn/m2 - 12.55 Tn/m2 in the S.P.T. while with the Refraction Symmetry, values of 

5.44 Tn/m2 - Tn/m2 were obtained considering it to be the lowest bearing capacity. 

As a final point we have the recommendations for the foundations, presenting two 

options: the first option would be to change the stratum of at least 30cm taking into 

account that the improvement material has to be non-plastic granular or plasticities 

smaller than 9% and the second option is to place geomembrane covering the foundation 

of the channel, avoiding that the water is in contact with the foundation and ends up 

causing damage or infiltration of water. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los Canales de Riego son los que tienen la función de conducir el agua desde la captación 

hasta el campo o huerta donde será aplicado a los cultivos. Son obras 

de ingeniería importantes, que deben ser cuidadosamente pensadas para no 

provocar daños al ambiente y para que se gaste la menor cantidad de agua posible.  

El Sistema de Riego Campana – Malacatos es una obra de infraestructura hidráulica 

iniciada en el año de 1978 por el ex INERHI y puesta en funcionamiento en 1993, sin 

estudios previos. Hoy en día este Sistema de Riego es altamente inestable y propensa a 

constantes fenómenos de movimientos en masa, de tal manera para realizar la extensión 

del canal es de vital importancia realizar un Estudio de carácter Geológico – Geotécnico 

que nos ayude a determinar las zonas con mayor probabilidad de que llegue a ocurrir un 

fenómeno, mismo que termine afectando o destruya la infraestructura que se desea 

construir, además este estudio conllevará a la disminución de los costos que se producen 

por mantenimiento del canal y la plataforma. 

En el sector de San José de Ceibopamba, la mayoría de sus habitantes se dedican a 

actividades de forma tradicional como la agricultura y ganadería, pues tales actividades 

son el eje económico de la misma. En cuanto a la agricultura, la falta de apoyo técnico no 

permite mejorar o tener una buena cosecha que evite el deterioro del suelo, y consigo 

aumentar la comercialización y economía. 

La proyección del canal sobre la que se realizó el presente trabajo, fue proporcionada por 

el Consejo Provincial de Loja, cuyo trazo se utilizó como base guía para la realización de 

los estudios. El mismo se encuentra ubicado en el sector de San José de Ceibopamba, el 

cual tiene una extensión de 3.5 km de longitud, y un área de estudio de 100 m a cada lado 

del eje del canal, desde las coordenadas 

De lo indicado anteriormente el desconocimiento técnico del terreno como es la 

distribución espacial de las éstas características geológicas – geotécnicas, influyen en la 

construcción del canal, ya que el mismo no podría desempeñar toda su vida útil o podría 

sufrir daños estructurales futuros, y la inversión sería inútil. De tal manera que la 

infraestructura que se considera a futuro implementar en el sector debe poseer una buena 

cimentación con el fin evitar daños futuros por asentamientos o por fallas geológicas, es 
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por ello que la ubicación del canal debe ser sobre un suelo que posea las características 

geológicas – geotécnicas idóneas para que soporte la infraestructura.  

Para la respectiva caracterización Geológica – Geotécnica, se ha establecido los 

siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Desarrollo de la caracterización geológica – geotécnica para la elaboración de la 

ampliación del canal de riego Campana-Malacatos, con una extensión de 3.5Km, y una 

faja de estudio de 200m en el sector de San José de Ceibopamba, parroquia rural de 

Malacatos, cantón de Loja.  

Objetivos Específicos: 

 Elaborar el levantamiento geológico - estructural a escala 1:5000 a lo largo de la 

proyección del canal de riego Campana de Malacatos, con una extensión de 

3.5Km y una faja de estudio de 200 m, contrastando con la topografía. 

 Obtener parámetros geológicos-geotécnicos para determinar la capacidad portante 

de suelo mediante la realización SPT. 

 Proponer recomendaciones para el diseño de las cimentaciones del canal de riego 

para la realización de la proyección del Canal de Riego Campana-Malacatos. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. Fundamentos de Estudios Geológicos 

4.1.1. Geología 

Btyth y Freitas (1995), establece que la geología es la “ciencia que concierne a la tierra y 

las rocas de la que está constituida, los procesos que las formaron durante el tiempo 

geológico y el modelado de la superficie en el pasado y en el presente”. 

De acuerdo a la publicación desarrollada por (Trejo Molina, 2008) denominada Estudios 

preliminares para el diseño de puentes, señala que los objetivos de los estudios geológicos 

son establecer las características geológicas, tanto local como general de las diferentes 

formaciones geológicas que se encuentran identificando tanto su distribución como sus 

características geotécnicas correspondientes. Dichos estudios deberán contener la 

zonificación geológica, descripción geomorfológica, identificación y características de 

fallas, así como la descripción de los fenómenos de remoción en masa en caso de existir. 

En la misma línea de estudio se encuentra la litología que de acuerdo a la publicación de 

la página de Geografía “La Guía” es parte de la geología y estudia a las rocas en sus 

diferentes fases: el tamaño de grano, de las partículas y sus características físicas y 

químicas. La litología es fundamental para entender cómo es el relieve, ya que 

dependiendo de la naturaleza de las rocas se comportarán de una manera concreta ante 

los empujes tectónicos, los agentes de erosión y transporte, y los diferentes climas de la 

Tierra. Santiago (2017) 

 

4.1.1.1. Estudios geológicos  

Paladines (2012), manifiesta que el conocimiento de la Tierra es esencial para el 

desarrollo sostenible y la riqueza de los pueblos. Ecuador es un país montañoso 

caracterizado por una amplia diversidad de entornos geológicos. Sin embargo, la 

investigación geológica realizada en nuestro país es pequeña y generalmente ha tenido el 

carácter de reservado, por lo que no ha podido ser conocida con facilidad. 

El análisis de los riesgos de origen geológico tiene también gran incidencia en la 

población y desarrollo de los pueblos, por esta razón en el presente trabajo investigativo 

es necesario realizar el estudio geológico, puesto que la geología define las características 

o propiedades del terreno, la formación geológica a la que pertenece así como también 
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determina la presencia de materiales duros y de baja resistencia, como las 

discontinuidades que pueden facilitar la ocurrencia de movimientos en masa a lo largo de 

ciertos planos de debilidad.  

 

4.1.1.2. Mapa Geológico  

Thomas, J.A.G. (1977) define un mapa geológico como la representación, sobre un mapa 

topográfico, de los diferentes tipos de unidades geológicas que afloran en la superficie 

terrestre, así como de sus respectivos contactos. En un mapa geológico se reflejan también 

las estructuras tectónicas (pliegues, fallas, etc.), los yacimientos de fósiles, aspectos 

hidrogeológicos (fuentes, red de drenaje, etc.), recursos minerales. 

 

4.1.2. Geología estructural  

Grover Rojas (2011), describe a la Geología estructural como la rama de la geología que 

se dedica a estudiar la corteza terrestre, sus estructuras y la relación de las rocas que las 

forman. Estudia la geometría de las rocas y la posición en que aparecen en superficie. 

Interpreta y entiende la arquitectura de la corteza terrestre y su relación espacial, 

determinando las deformaciones que presenta y la geometría subsuperficial de las 

estructuras rocosas.  

 Fracturas: Fallas y Diaclasas  

Niemeyer Rubilar (2014), menciona que las fracturas son las estructuras más frecuentes 

en la superficie de la Corteza terrestre. Son observables en cualquier afloramiento y en 

cualquier tipo de roca. El estudio de las fracturas es de particular importancia porque 

afectan la resistencia de las rocas a los esfuerzos, y por lo tanto deben analizarse 

cuidadosamente cuando se trata de construcción de túneles, represas y otras obras de 

Ingeniería. También la distribución de las fracturas condiciona, en parte, el diseño de 

explotación de una mina. Constituyen, además, lugares geométricos que controlan el 

emplazamiento de mineralización de rendimiento económico, debido a lo cual deben 

tomarse como una variable importante en la exploración de yacimientos.  

Cuando se presenta un desplazamiento medible a lo largo de un plano de fractura, esto es 

si la roca a un lado de la fractura se ha desplazado con respecto a la roca del otro lado de 

ella, la fractura se denomina falla. Se elige más o menos arbitrariamente un 
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desplazamiento mínimo de 0,5 mm para que una fractura reciba el nombre de falla. Por 

el contrario, si no ocurre desplazamiento o si éste es demasiado pequeño para que sea 

visible, la fractura se denomina diaclasa.  

 

4.1.3. Geomorfología 

La geomorfología es una ciencia que se ha constituido en los últimos años como una de 

las más importantes para el entendimiento de diferentes fenómenos naturales. En el libro 

denominado Geomorfología de (Gutiérrez Elorza, 2008)  destaca que etimológicamente 

geomorfología deriva de las raíces griegas geo (Tierra), morphos (Formo) y logos 

(Tratado), por lo tanto esta tierra se preocupa de la forma de la tierra; en este mismo libro 

se cita a Schumm (1991) el cual define a la geomorfología como  la ciencia que estudia 

los fenómenos sobre y cerca de la superficie terrestre y se preocupa de la interacciones 

entre varios tipos de materiales y procesos, implicando los sólidos, líquidos y gaseosos. 

Así se recae en la idea de que la geomorfología estudia el relieve de la superficie terrestre 

el cual es el resultado de la interacción de las fuerzas endógenas y exógenas. 

 

4.1.4. Topografía 

Wolf (2015), la definición de topografía es "la disciplina que comprende todos 

los métodos para medir y recopilar información física acerca de la tierra." 

4.1.4.1. Levantamiento topográfico  

Casanova (2002) menciona que los levantamientos topográficos se realizan con el fin de 

determinar la configuración del terreno y la posición sobre la superficie de la tierra, de 

elementos naturales o instalaciones construidas por el hombre.  

Franquet y Querol (2010) el levantamiento topográfico es el conjunto de operaciones 

ejecutadas sobre un terreno con los instrumentos adecuados para poder confeccionar una 

correcta representación gráfica o plano. Este plano resulta esencial para situar 

correctamente cualquier obra que se desee (edificios, vías entre otros). 
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4.1.5. Fotointerpretación 

UNSL (2011), la fotointerpretación es el “conjunto de principios y técnicas tendientes a 

identificar y deducir características de los fenómenos registrados en las Fotografías 

Aéreas” y puede presentar las siguientes ventajas:  

 Permite observar el terreno en forma tridimensional  

 Permite realizar mediciones de distancias, áreas y ángulos  

 La fotografía aérea muestra una visión sinóptica del terreno: es decir, en una 

pequeña superficie como la que abarca la foto aérea, se encuentra condensada 

abundante información del terreno  

 Permite obtener información de áreas de difícil acceso o inaccesibles como por 

ejemplo las áreas montañosas  

 

4.2. Fundamentos Estudios Geotécnicos 

Para comenzar la recopilación sistemática de este apartado es necesario conocer que los 

estudios geotécnicos engloban un conjunto de actividades que permiten obtener 

información geológica y geotécnica de terreno para la redacción técnica de un proyecto 

de construcción; tiene por objetivo determinar la naturaleza y propiedades del terreno, 

fundamentales para definir el tipo y condiciones de cimentación permitiendo que estas 

sean funcionales, estables y económicas. 

 

4.2.1. Geotecnia 

César Sagaseta, 2010, establece que la ingeniería geotécnica es la rama de la ingeniería 

geológica que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas e ingenieriles de los 

materiales provenientes de la Tierra. Además permite entender cabalmente los principios 

de la mecánica puesto que es importante conocer las condiciones bajo las cuales 

determinados materiales fueron creados o depositados y los posteriores procesos 

estructurales o diagenéticos que han sufrido. Ingeniería Geotécnica es la rama de la 

Ingeniería Geológica que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas e 

ingenieriles de los materiales provenientes de la Tierra.  
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4.2.2. Caracterización Geotécnica del terreno 

Ureta Chalen (2017), La caracterización geotécnica tiene como finalidad “recopilar e 

interpretar de forma técnica la información obtenida por medio de los estudios 

geotécnicos, con el propósito de caracterizar el suelo o material del sitio donde se desea 

realizar un proyecto, y así determinar mediante una evaluación detallada de los posibles 

modos de falla y deformaciones que pueden acontecer en el estrato de estudio”. 

 

4.2.3. Métodos Directos 

4.2.3.1. Calicatas  

González de Vallejo, Ferrer , Ortuño, & Oteo (2002), mencionan que las calicatas, zanjas, 

rozas, pozos, etc., consisten en excavaciones realizadas mediante medios mecánicos 

convencionales, que permiten la observación directa del terreno a cierta profundidad, así 

como la toma de muestras y la realización de ensayos in situ. 

 

4.2.3.2. Ensayo normal de penetración (S.P.T.)  

Se menciona en la tesis Diseño de una Cimentación Superficial en Suelo Friccionante de 

(Flores & Muñiz, s.f.) que el ensayo de Penetración Estándar (SPT, del inglés, Standard 

penetration test) nace en el año 1927, desarrollado por un sondista de la Raymond 

Concrete Pile quien propuso a Terzaghi contabilizar el número de golpes necesarios para 

hincar 1 pie, él toma muestras que solía utilizar para obtener muestras en terrenos sin 

cohesión (arenas). Después de acumular un gran número de ensayos, Terzaghi y Peck 

(1948) publicaron los resultados en el libro “Mecánica de Suelos en la Ingeniería 

Práctica”. 

 Hoy en día es uno de los ensayos más extendido en todo el mundo y sobre el que se han 

publicado numerosos artículos. El ensayo consiste en una metodología propuesta por 

Flechter la cual exhibía las siguientes tareas: Ejecutar una perforación en la zona donde 

se analizaba el subsuelo, la cual se limpia por medio de inyección de agua hasta la 

profundidad a la que se deseaba extraer la muestra, luego se bajaba la cuchara partida 

enroscada al extremo de las barras de sondeo. Una vez que la cuchara llegaba al fondo de 

la perforación, comenzaba el ensayo de penetración propiamente dicho, materializado por 

medio de un dispositivo que dejaba caer libremente una maza de 140 libras (63,5 kg), 
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desde una altura de 30” (762 mm) sobre la cabeza de golpeo de las barras de sondeo para 

que el saca muestras penetrara primero 6” (15 cm). 

A continuación se lo hincaba 12” (30 cm) más. Se anotaba entonces el № de golpes 

necesarios para cada 6” (15 cm) de carrera. Las primeras 6” de penetración, se 

denominaban “hinca de asiento”, El № de golpes necesarios para la hinca de las restantes 

12”, se llamó resistencia normal a penetración (N). Una vez finalizada la hinca, se extraía 

la muestra, abriendo longitudinalmente la cuchara, se la colocaba en un recipiente 

hermético y se la etiquetaba indicando: Obra, № de sondeo, № de muestra, profundidad 

y el valor (N). En todo momento las muestras debían estar al resguardo de heladas o el 

sol hasta su llegada al laboratorio para la determinación de los parámetros 

correspondientes.  

Normalización del método según norma ASTM 1856  

Los elementos y las características relevantes del método propuesto por la ASTM son las 

siguientes:  

 Masa de 63,5 kg.  

 Altura de caída: 76 cm  

 Saca muestras: de diámetro externo = (50 mm o 2 pulgadas).  

 Saca muestras: de diámetro interno = (35 mm o 1 3/8 pulgadas).  

 Variante con diámetro interno 38mm y tubo porta muestras (diámetro interno final 

35mm)  

 Mecanismo de liberación del martinete mediante soga y malacate  

 Barras de sondeo.  

 Cabeza de golpeo.  

4.2.4. Método Indirecto 

4.2.4.1. Refracción Sísmica 

En la tesis de (López, 2016) denominada “Ensayos Geofísicos para la Exploración de 

Suelos en estructuras patrimoniales” se señala que la refracción sísmica es una técnica 

que se enmarca dentro de los métodos de exploración geofísica que estudian la 

propagación de ondas sísmicas producidas artificialmente y establece una relación con la 

configuración del suelo en estudio. Se aplica a estudios geológicos, geotécnicos, 

hidrológicos, de exploración minera y petrolera y a las investigaciones arqueológicas. Su 
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objetivo es la obtención del perfil geológico, la detección de mantos de roca, nivel 

freático, estratigrafía, etc. Adicionalmente se la emplea para la medición indirecta de la 

rigidez de los estratos ensayados.  

La respuesta del ensayo se visualiza mediante la curva de arribos que corresponde a un 

modelo de capas que cumple las siguientes hipótesis: 

• Analogía con los conceptos de óptica. Debe cumplir la Ley de Snell.  

• Se cumple que: Vp > Vs > Vr.  

• El frente de ondas P es esféricos. 

En este ensayo se calculan los tiempos que toma en propagarse las ondas de compresión 

generadas en la superficie hacia los distintos sensores alineados con la fuente (martillo) 

que genera la onda. En los sensores más cercanos a la fuente la primera llegada 

corresponde a la onda directa, mientras que para los sensores más lejanos la onda 

refractada podría llegar antes siempre y cuando V2 > V1 como se lo señala en la figura 1 

(López, 2016). 

 
Figura 1. Esquema del ensayo de refracción sísmica (López, 2016). Adaptado de (Humire, 

2013) 
Fuente: (López, 2016) y adaptado de (Humire, 2013) 

 

El sismógrafo al interceptar la llegada de las ondas proporciona los sismogramas, gráficos 

donde se recogen los tiempos de llegada de la onda a cada geófono. En base a este 

sismograma y distancia entre los geófonos se construye una gráfica (dromocrona) que 

relaciona esta distancia del geófono al punto donde se originó la perturbación, con el 

tiempo que tardó en registrarse la onda en ese geófono. Como las ondas directas y 

refractadas comienzan a llegar al geófono en tiempos diferentes bien determinados se 

calculan de la dromocrona los valores típicos de V1 y V2. En los geófonos próximos al 
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punto de la explosión las ondas directas llegan antes; en los alejados llegan primero las 

refractadas. Hay un punto de cruce, en el cual los dos tipos de onda llegan a la vez 

(Naranjo & Dranichnikov, 2012). 

Dibujando los instantes en que el geófono recibe la primera excitación en función del 

alejamiento del geófono, se obtienen dos rectas. Hasta el punto de cruce, el primer 

impulso es de onda directa, en la que el tiempo de excitación es proporcional a la distancia 

del geófono: del punto de cruce en adelante, la primera excitación es de onda refractada 

en la que el tiempo es una cierta función de la distancia (Naranjo & Dranichnikov. Ibid., 

p. 26). 

 
Figura 2. Curva camino-tiempo para un disparo de refracción  

Fuente: (Naranjo & Dranichnikov, 2012), Cálculo de capacidad portante basado en geofísica y 

método convencional 

 

El mismo autor menciona que se obtienen así dos rectas que, se cruzan en la abscisa. Si 

(Xc) es la abscisa de tal punto, puede demostrarse que: 

 

𝐇 =
𝑿𝒄

𝟐
√

𝑽𝟐 − 𝑽𝟏

𝑽𝟐 + 𝑽𝟏
 

Donde:  

- H: Es el espesor del estrato de suelo homogéneo.  
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- V1 Y V2: Velocidades que se determinan de las pendientes de las 2 rectas de la Figura 

4. 

Al conocer los valores de las velocidades de las ondas “P” y “S” (Vp y Vs), se pueden 

determinar las propiedades elásticas de las diferentes capas detectadas. Las velocidades 

Vp y Vs están en función del coeficiente Poisson (η) y del módulo de Young (E), según 

las ecuaciones: 

𝑽𝒑 = √
𝑬(𝟏 − 𝛈)

𝜹(𝟏 + 𝛈)(𝟏 − 𝟐𝛈)
 

𝑽𝒔 = √
𝑬

𝟐𝜹(𝟏 + 𝛈)
 

 

De donde: 

𝑽𝒑

𝑽𝒔
= √

(𝟏 − 𝛈)

(𝟏 − 𝟐𝛈)
 

Según (Oguilbi A, 1990, Savivh A, 1990) se cita en (Naranjo & Dranichnikov. Ibid., p. 

28) que De la relación de velocidades Vp y Vs se puede obtener las ecuaciones para el 

cálculo de las propiedades elásticas del material del terreno; tales como coeficientes de 

Poisson, módulo de elasticidad y módulo de corte. 

Coeficiente de Poisson (η) (Naranjo & Dranichnikov. Ibid., p. 28-29) 

Cuando un cuerpo se acorta por efecto de una compresión, se alarga en la dirección 

perpendicular a la compresión. Un cuerpo alargado por efecto de una tracción, disminuye 

su ancho en la dirección perpendicular a la tensión. La relación entre la deformación 

transversal (𝜀𝛼) y la deformación longitudinal (𝜀𝑙) se denomina coeficiente de Poisson. 

𝛈 =
𝜺𝜶

𝜺𝒍
 

En función de las velocidades Vp y Vs 

 

𝛈 =
𝑽𝒑

𝟐 −  𝟐𝑽𝒔
𝟐

𝟐(𝑽𝒑
𝟐 −  𝟐𝑽𝒔

𝟐)
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Cuando una tensión actúa en un cuerpo en una dirección y el volumen del cuerpo es 

constante, el coeficiente de Poisson tiene su valor máximo igual a 0.5, (ver tabla 1). 

Tabla 1. Rangos del Coeficiente de Poisson 

Tipo de Roca 
Rango del Coeficiente de 

Poisson 

Roca Consolidada, no alterada 0.2 – 0.3 

Roca Sedimentaria Clástica 0.2 – 0.5 

Fuente: (Naranjo & Dranichnikov. Ibid., p.29) 

Modificado por: El Autor 

 

Módulo de Young (E) (Naranjo & Dranichnikov. Ibid., p. 29-30) 

En el caso de tensiones de compresión o de tracción, que dan origen a una deformación 

pequeña, la magnitud de esta deformación es proporcional a la tensión (Ley de Hooke). 

𝑬 =
𝝈

𝜺
 

Donde: 

- σ = Tensión   

- ε = Deformación  

En función de (Vp y Vs): 

𝑬 = 𝛅𝑽𝒔
𝟐 (

𝟑𝑽𝒑
𝟐 −  𝟒𝑽𝒔

𝟐

𝑽𝒑
𝟐 −  𝑽𝒔

𝟐 ) 

Donde: 

δ = densidad del material  

Módulo de Rigidez o Cizallamiento (G) (Manilla Alfonso, 2003) 

Es la relación entre el esfuerzo transversal unitario y el desplazamiento relativo de los 

planos de deslizamiento, mientras que la expresión que lo define está dada por: 

𝑮 =  
𝑬

𝟐(𝟏 + 𝛈 )
 = 𝛅𝑽𝒔

𝟐 
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Figura 3. Módulo de Rigidez (G). 

Fuente: (Manilla Alfonso. Ibid, p 50) 

 

4.2.5. Mecánica de Suelos 

Braja M. (2001), manifiesta el sentido general de la ingeniería, suelo, se define como el 

agregado no cementado de granos minerales y materia orgánica descompuesta (partículas 

sólidas) junto con el líquido y gas que ocupan los espacios vacíos entre las partículas 

sólidas. El suelo se usa como material de construcción en diversos proyectos de ingeniería 

civil y sirve para soportar las cimentaciones estructurales. Por esto, los ingenieros civiles 

deben estudiar las propiedades del suelo, tales como origen, distribución granulométrica, 

capacidad para drenar agua, compresibilidad, resistencia cortante, capacidad de carga, y 

otras más. 

La mecánica de suelos es la rama de la ciencia que trata el estudio de sus propiedades 

físicas y el comportamiento de masas de suelos sometidas a varios tipos de fuerzas. La 

ingeniería de suelos es la aplicación de los principios de la mecánica de suelos a 

problemas prácticos. La ingeniería geotécnica es la ciencia y práctica de aquella parte de 

la ingeniería civil que involucra materiales naturales encontrados cerca de la superficie 

de la Tierra. En sentido general, incluye la aplicación de los principios fundamentales de 

la mecánica de suelos y de la mecánica de rocas a los problemas de diseño de 

cimentaciones. 

 

4.2.5.1. Estudio de Suelos y Materiales  

El estudio de suelos es el proceso de identificar los estratos de depósitos que subyacen a 

una estructura propuesta y sus características físicas se denominan generalmente 

exploración del subsuelo, cuyo propósito es obtener información que ayude al ingeniero 

en geotecnia en las siguientes tareas:  

 Seleccionar el tipo y profundidad de una cimentación adecuada para una 

estructura dada y evaluar la capacidad de carga de la cimentación  
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 Determinar problemas potenciales de la cimentación (por ejemplo, suelo 

expansivo, suelo colapsable, rellenos sanitario, vías, entre otros)  

 Establecer métodos de construcción para condiciones cambiantes del subsuelo.  

 

4.2.5.2. Ensayos de Mecánica de Suelos 

Los ensayos y estudio de las muestras se las realizan de acuerdo al trabajo que se vaya a 

realizar, los cuales enuncia a continuación:  

 Determinación de los Límites de Atterberg 

Según (Sáez. Op. cit, p 21) en la media que el contenido de humedad de una muestra de 

suelo decrece, el material pasa por diversos estados:  

 

Estado líquido (Límite líquido wL: entre el estado líquido y el plástico). El suelo se 

desparrama cuando se posa sobre una superficie horizontal. No posee prácticamente 

ninguna resistencia y las partículas están prácticamente separadas por agua.  

 

Estado plástico (Límite plástico wP: entre el estado plástico y el sólido.). El suelo es 

estable en estado natural, pero sufre grandes deformaciones (en gran parte irreversibles) 

cuando se le aplica carga sin variar significativamente su volumen, y sin presentar 

figuración. El suelo está en un estado maleable que conserva la forma luego de imponer 

deformaciones.  

 

Estado sólido (Límite de contracción wS: entre el estado sólido con reducción de 

volumen y el sólido sin contracción). El suelo tiene el comportamiento de un sólido, es 

decir, la aplicación de cargas induce pequeñas deformaciones. El paso al estado sólido va 

acompañado de una reducción de volumen o contracción.  

 

Figura 4. Estados del suelo en función del contenido de humedad  

Fuente: Fundamentos de Ingeniería Geotécnica (Sáez, 2010) 
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Determinación del Índice de Plasticidad, el índice de plasticidad (PI) como lo expresa 

(Braja. Op. cit, 65)  es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico de un suelo, 

el cual representa la variación de humedad que puede tener un suelo que se conserva en 

estado plástico. Tanto el límite líquido como el límite plástico dependen de la calidad y 

tipo de arcilla presente en la muestra, sin embargo el índice de plasticidad depende 

generalmente, de la cantidad de arcilla en el suelo. Es determinando con la siguiente 

ecuación.  

IP=LL-LP 

 Granulometría del Suelo 

(Sáez, 2010) define la granulometría como la repartición en promedio de las dimensiones 

de las partículas constituyentes del suelo, expresada en términos del porcentaje con 

respecto del peso total del material. Como la variación del peso de las partículas es en 

general baja, la distribución de los tamaños en función de peso o volumen son 

prácticamente equivalentes en la práctica.  

La granulometría se representa a través de una curva granulométrica (ver figura 5) trazada 

en una escala Semi-logarítmica en donde:   

 Las abscisas representan el diámetro medio de las partículas (D). 

 Las ordenadas corresponden al porcentaje en peso del material total que posee un 

diámetro inferior al de la abscisa correspondiente (porcentaje acumulado pasando 

en peso). 

 

Figura 5. Curva granulométrica. Definición de D10, D30 y D60 
Fuente: Fundamentos de Ingeniería Geotécnica (Sáez, 2010) 
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Si Dp corresponden al diámetro de la Ordenada p % se define: 

 Tamaño Efectivo (D10) 

 Coeficiente de uniformidad o de Hazen: 

𝑪𝑼 =
𝑫𝟔𝟎

𝑫𝟏𝟎
 

 

 

 Coeficiente de Curvatura 

𝑪𝑪 =
(𝑫𝟑𝟎)𝟐

𝑫𝟏𝟎 𝑫𝟔𝟎
 

 

En suelos granulares como gravas y arenas se habla de suelos bien y mal graduados. Se 

considera bien graduado si tiene bien repartido todos los tamaños de partículas. Se 

considera mal graduado si faltan partículas de cierto diámetro. Los coeficientes de 

uniformidad y curvatura de un suelo bien graduado se indican en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Coeficientes de uniformidad y curvatura en suelos bien graduados 

 CU CC 

Gravas 

Arenas 

>4 

>6 

1 ≤ CC ≤ 3 

1 ≤ CC ≤ 3 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería Geotécnica (Sáez, 2010) 

Modificado por: El Autor 

 

Para poder determinar el tamaño de grano se procede con algunos métodos de carácter 

mecánico, así (Braja. Op. cit., p. 7) asegura que el “análisis mecánico es la determinación 

del rango del tamaño de partículas presentes en un suelo, expresado como un porcentaje 

del peso (o masa) seco total”. Se usan generalmente dos métodos para encontrar la 

distribución del tamaño de las partículas del suelo: 1) análisis con cribado, y 2) análisis 

hidrométrico, refiriéndonos únicamente al primero consiste en sacudir la muestra de suelo 

a través de un conjunto de mallas que tienen aberturas progresivamente más pequeñas. 

Los números de las mallas estándar con sus tamaños de aberturas (usadas en Estados 

Unidos) se dan en la Tabla 3. Primero el suelo se seca en horno, y luego todos los grumos 

se disgregan en partículas pequeñas antes de ser pasados por las mallas. Todos los tamices 

cumplen con la norma ASTM E11; AASHTO M92. 
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Tabla 3. Tamaño patrón de tamices tipo USA 

TAMICES SERIE ASTM 

Nro. Abertu

ra 

Nro. Aber

tura 

Nro. Aber

tura 

Nro

. 

Abertur

a 

Nro

. 

Abertur

a 

Nro

. 

Abertur

a 

5¨ 

4.24¨ 

4¨ 

3 1/2¨ 

1 3/4¨ 

3¨ 

2 1/2¨ 

2.12¨ 

2¨ 

1 ¾ 

12700 

107.70 

101.60 

88.90 

82.55 

76.20 

63.50 

53.85 

50.80 

44.45 

1 1/2¨ 

1 1/4¨ 

1.06¨ 

1¨ 

7/8¨ 

3/4¨ 

5/8¨ 

0.53¨ 

1/2¨ 

7/16¨ 

38.10 

31.75 

26.92 

25.40 

22.23 

19.05 

15.88 

13.46 

12.70 

11.11 

3/8¨ 

5/16¨ 

0.265¨ 

1/4¨ 

4¨ 

5¨ 

6¨ 

7¨ 

8¨ 

10¨ 

9.53 

7.94 

6.73 

6.35 

4.75 

4.00 

3.35 

2.80 

2.36 

2.00 

12 

14 

16 

18 

20 

25 

30 

35 

40 

50 

1.70 

1.40 

1.18 

1.00 

0.85 

0.71 

0.60 

0.50 

0.43 

0.36 

60 

70 

80 

100 

120 

140 

170 

200 

230 

270 

0.250 

0.212 

0.180 

0.150 

0.125 

0.106 

0.090 

0.075 

0.065 

0.053 

325 

400 

450 

500 

635 

0.041 

0.05 

0.031 

0.028 

0.021 

Fuente: ELE International. Testing Equipment for Construction Materials Catálogo 2007 

Modificado por: El Autor 

 

 Clasificación del Suelo por los Métodos AASTHO Y SUCS  

A partir de los diferentes ensayos que se realizan a muestras determinadas de suelo, se 

puede desarrollar clasificaciones como la S.U.C.S y AASHTO las cuales permiten definir 

de manera concreta las características generales que presenta un suelo. Estas 

clasificaciones utilizan datos fundamentales para emitir un criterio acerca del tipo de 

suelo y para ello se necesita dos parámetros fundamentales como la granulometría y 

límites de Atterberg, siendo que estas establecen tanto la distribución de las partículas de 

suelo, como la cantidad de agua contenida en la muestra escogida de suelo y en función 

de ello la humedad.   

La importancia de poder llegar a la clasificación de suelos no solamente radica en darle 

una nomenclatura, sino en orientar los datos obtenidos para realizar un buen diseño de 

cimentación con respecto a un cierto terreno, esto en dependencia de la obra estructural 

que se pretenda implantar.   Los datos de capacidades de carga y posibles asentamientos 

son fundamentales para el diseño de cimentación. 

Clasificación S.U.C.S. 

Como lo cita (Arizaga , 2014) el método S.U.C.S. tiene su propia nomenclatura para 

suelos granulares, las siglas son G (Grava), S (Arena), W (Bien graduado), y P (Mal 
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graduado). Para suelos finos la nomenclatura es, M (Limo), C (Arcilla), H (Alta 

compresibilidad),  L (Baja compresibilidad), y para suelos orgánicos Pt (Turba). 

Los suelos de partículas gruesas y partículas finas se distinguen mediante el cribado del 

material por la malla N° 200. Los suelos corresponden a los retenidos en dicha malla y 

los finos a los que pasan, y así un suelo se considera grueso si más del 50% de las 

partículas del mismo son retenidas en la malla N° 200 (Tabla 4), y fino si más del 50 % 

de sus partículas son menores que dicha malla, la simbología se detalla en la (Tabla 5). 

Tabla 4. Clasificación de suelos S.U.C.S. para Grano Grueso 

Divisiones mayores 
Símbolo 

de Grupo 
Nombre Típicos 

Criterios de Clasificación para 

suelos granulares 

S
u
el

o
s 

d
e 

G
ra

n
o
 g

ru
es

o
 

(m
ás

 d
el

 5
0
%

 d
el

 m
at

er
ia

l 
es

 m
ay

o
r 

en
 t

am
añ

o
 q

u
e 

el
 t

am
iz

 #
2
0
0
) 

G
ra

v
as

 (
m

as
 d

e 
la

 m
it

ad
 d

e 
la

 f
ra

cc
ió

n
 g

ru
es

a 

es
 m

ay
o
r 

q
u
e 

el
 t

am
iz

 #
4
 

G
ra

v
as

 l
im

p
ia

s 

(p
o
co

s 
o

 n
in

g
ú

n
 

fi
n

o
) 

GW 

Gravas bien gradadas, 

mezclas gravosas, pocos o 

ningún fino 

Cc= D60/D10 >4 ; 

 C c= 1 < D230/D10 * D60  < 3 

GP 

Gravas probablemente 

gradadas, mezclas grava, 

arena, pocos o ningún fino 

No cumplir todos los requisitos de 

gradación para GW 

G
ra

v
as

 l
im

o
sa

s 
co

n
 f

in
o
s 

(c
an

ti
d
ad

 a
p
re

ci
ab

le
 d

e 

fi
n
o
s 

G 

M 

D 

U 

Gravas limosas, mezclas 

grava – arena - limo 

Límites de 

Atterberg por 

debajo de la 

línea A o IP <4 

A los materiales 

está con la línea A 

con 4 < Ip < 7 se 

considera de 

frontera y se les 

asigna doble 

símbolo 

GC 
Gravas arcillosas, mezclas 

grava – arena - arcillosas 

Límites de 

Atterberg por 

debajo de la 

línea A o IP >7 

A
re

n
as

 (
m

ás
 d

el
 5

0
%

 d
e 

a 
fr

ac
ci

ó
n
 g

ru
es

a 
es

 

m
en

o
r 

q
u
e 

el
 t

am
iz

 #
4
 

A
re

n
as

 l
im

p
ia

s 

(p
o
co

s 
o
 n

in
g
ú
n
 

fi
n
o
) 

SW 

Arenas bien gradadas, 

arenas gravosas, pocos o 

ningún fino 

Cc= D60 / D10  > 6 ;  

Cc = 1 <D230/D10 * D60 < 3 

SP 

Arenas pobremente 

gradadas, arenas gravosas. 

Pocos o ningún fino 

No cumplir todos los requisitos de 

gradación para SW 

A
re

n
as

 c
o

n
 f

in
o

s 

(c
an

ti
d
ad

 a
p

re
ci

ab
le

 d
e 

fi
n

o
s)

 

S 

M 

D 

u 

Arenas limosas, mezclas 

arena - limo 

Límites de 

Atterberg por 

debajo de la 

línea A o IP <4 

Si el material está 

en la zona 

sombreada con 4 

≤ Ip ≤ 7 se 

considera de 

frontera y se les 

asigna doble 

símbolo 

SC 
Arenas arcillosas, mezclas 

arena – arcilla 

Límites de 

Atterberg por 

debajo de la 

línea A o IP >7 

Fuente: Clasificación S.U.C.S para suelo granular. Casagrande, 1942, Manual de Carreteras, 2000 

Modificado Por: El Autor 
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Tabla 5. Clasificación de Suelos S.U.C.S, para grano fino 

Divisiones Mayores 

Símbolo 

de 

Grupo 

Nombres Típicos 
Criterios de clasificación para 

suelos granulares 

S
u
el

o
s 

d
e 

g
ra

n
o
 f

in
o
 (

 m
ás

 d
el

 5
0
%

 d
el

 m
at

er
ia

l 
p

as
a 

el
 t

am
iz

 N
° 

2
0

0
) 

L
im

o
s 

y
 a

rc
il

la
s 

(l
ím

it
e 

lí
q
u
id

o
 

L
l<

5
0
) 

ML 

Limos inorgánicos y arenas muy 

finas, polvo de roca, arenas finas 

limosas o arcillosas, o limos 

arcillosos con poca plasticidad 

1. Determinar el porcentaje de arenas 

y gravas de la curva granulométrica 

2. dependiendo del porcentaje de fino 

(fracción menor que el tamiz N° 200) 

los suelos gruesos se clasifican como 

sigue: 

Menos de 5 % = GW, GP, SW, SP 

Más del 12%= GM, GC, SM, SC. 

De 5 a 12%= casos de frontera que 

requieren doble símbolo 

CL 

Arcillas inorgánicas de 

plasticidad baja a media, arcillas 

gravosas, arcillas arenosas, 

arcillas limosas, arcillas magras. 

OL 

Limos inorgánicos, arcillas 

limosas orgánicas de baja 

plasticidad 

L
im

o
s 

y
 a

rc
il

la
s 

(l
ím

it
e 

lí
q
u
id

o
 >

5
0
) MH 

Limos inorgánicos, suelos 

limosos o arenosos finos 

micáceos o diaomáceos, suelos 

elásticos 

 
CH 

Arcillas inorgánicos de alta 

plasticidad, arcillas grasas 

OH 
Arcillas orgánicas de plasticidad 

media a alta limos orgánicos 

Suelos 

altamente 

orgánicos 

Pt 
Turba y otros suelos altamente 

orgánicos 

Fuente: Clasificación  S.U.C.S. para suelos finos. Casagrande, 1942, Manual de Carreteras, 2000 

Modificado por: El Autor 

 

Clasificación AASHTO 

Este método de clasificación considera siete grupos mayores de suelos numerados desde 

el grupo A-l hasta el A-7. Los suelos clasificados en los guipes A-l, A-2 y A-3 son 

materiales granulares, donde 35% o menos de las partículas pasan por cl tamiz No. 200. 

Los suelos que contienen más del 35% de partículas que pasan por el tamiz No. 200 son 

clasificados en los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7 formados mayoritariamente por limo y 

arcilla (Tabla 6). Los materiales clasificados en el grupo A-l son considerados como 

excelentes para ser usados en la Sub estructura de las vías, mientras que los clasificados 

en A-7 son considerados como los peores materiales (Arizaga. Ibid., p. 17).  
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Tabla 6. Clasificación de Suelo AASHTO 

Clasificación 

General 

Materiales Granulares 

(35% o menos pasa el tamiz # 200 

Materiales limo arcillosos (más 

del 35% pasa el tamiz #200 

Clasificación 

de grupo 

A-1 

A-3 

A-2 

A-4 A-5 A-6 

A-7 

A-7-5 

A-7-6 
A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 

A-2-

6 
A-2-7 

Tamizado % 

que pasa 
           

No 10 

(2.00mm) 

50 

máx 
- - - - - - - - - - 

No 40 

(425 m) 

30 

máx 

50 

máx 

51 

min 
- - - - - - - - 

No 200 

(75 m) 

15 

máx 

25 

máx 

10 

máx 

35 

máx 

35 

máx 

35 

máx 

35 

máx 

35 

máx 
36 min 36 min 36 min 

Consistencia            

Límite Líquido - - B 
40 

máx. 
41 min 

40 

máx. 
41 min 

Índice de 

plasticidad 
6 máx. NP B 

10 

máx. 

10 

máx. 
11 min 11 min 

Tipos de 

materiales 

característico 

Cantos, 

grava y arena 

Aren

a 

Fina 

Grava y Arena limo 

arcillosas 
Suelo Limosos 

Suelos 

Arcillosos 

Calificación Excelente a Bueno Regular a medio 

* La colocación de A3 antes de A2 en el proceso de eliminación de izquierda a derecha no necesariamente 

indica superioridad de A3 sobre A2 

* El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5 es igual o menor que LL-30. El índice de plasticidad del 

subgrupo A-7-6 es mayor que el LL-30. 

Fuente: Clasificación AASHTO, Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones 

Modificado Por: El Autor 

 

 Ensayo Proctor 

En mecánica de suelos, el ensayo de compactación Proctor es uno de los más importantes 

procedimientos de estudio y control de calidad de la compactación de un terreno. A través 

de el es posible determinar la compactación máxima de un terreno en relación con su 

grado de humedad, condición que optimiza el inicio de la obra con relación al costo y el 

desarrollo estructural e hidráulico. 

Existen dos tipos de ensayo Proctor normalizados; el "Ensayo Proctor Normal", y el 

"Ensayo Proctor Modificado". La diferencia entre ambos estriba en la distinta energía 

utilizada, debido al mayor peso del pisón y mayor altura de caída en el Proctor 

modificado. 

Ambos ensayos se deben al ingeniero que les da nombre, Ralph R. Proctor (1933), y 

determinan la máxima densidad que es posible alcanzar para suelos o áridos, en unas 
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determinadas condiciones de humedad, con la condición de que no tengan excesivo 

porcentaje de finos, pues la prueba Proctor está limitada a los suelos que pasen totalmente 

por la malla No 4, o que tengan un retenido máximo del 10 % en esta malla, pero que 

pase (dicho retenido) totalmente por la malla 3/8”. Cuando el material tenga retenido en 

la malla 3/8” deberá determinarse la humedad óptima y el peso volumétrico seco máximo 

con la prueba de Proctor estándar.  

El ensayo consiste en compactar una porción de suelo en un cilindro con volumen 

conocido, haciéndose variar la humedad para obtener el punto de compactación máxima 

en el cual se obtiene la humedad óptima de compactación. Existen dos tipos de ensayos 

Proctor que se detallan a continuación: 

Ensayo Proctor Estándar o Normal 

El ensayo Proctor estándar persigue determinar la densidad seca máxima de un suelo y la 

humedad optima necesaria para alcanzar esta densidad. Para ello se utiliza un molde 

cilíndrico de 1 litro de capacidad que se rellena con 3 capas de material debidamente 

compactadas mediante una maza estandarizada de 2,5 kg que se deja caer libremente una 

altura de 305 mm. 

El material a ensayar previamente se ha desecado y tamizado por el tamiz 20 mm UNE o 

el correspondiente ASTM y posteriormente humedecido con distintos valores de 

humedad, una por cada muestra necesaria. 

Para la compactación de cada capa de material se emplean 26 golpes de la maza 

distribuidos homogéneamente sobre la superficie del terreno. Las tres capas deben tener 

aproximadamente la misma altura de tierras. 

Una vez compactado el material, se enraza el molde y se mide la densidad y humedad de 

una muestra tomada del centro del molde. 

Se repite el proceso varias veces con distintos contenidos de humedad. La prueba de 

compactación Proctor Normal puede darse por finalizada cuando se obtienen 5 o 6 puntos 

que definen una curva que relaciona la densidad seca con la humedad. La Normalización 

del método es según la norma ASTM D-698  o UNE 103-500-94  
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Descripción Ensayo Proctor Modificado 

La prueba Proctor modificada es similar a la estándar pero modificando tanto la capacidad 

del molde como la energía de compactación. En este caso se emplea un molde cilíndrico 

de 2.320 cm3 de capacidad y una maza de 4,535 kg que se deja caer desde una altura de 

457 mm. 

En lugar de 3 capas, se compactan 5 capas de material dando 25 golpes por cada capa. 

Igualmente se realizan varias medidas de humedad y densidad del interior del molde con 

distintos grados de humedad para trazar la curva Proctor y de este modo dar por concluida 

la prueba Proctor. Este ensayo requiere una energía de compactación mayor que el ensayo 

Proctor Normal y recrea, por tanto, unos medios de compactación más potentes y 

enérgicos. 

Es empleado en el estudio de terraplenes de carreteras, líneas de ferrocarril o grandes 

presas mientras que el ensayo Proctor normal es empleado en estudios de compactaciones 

de menor entidad como rellenos de zanjas, vías de comunicación secundarias o el estudio 

de materiales arcillosos junto con el ensayo de compactación Harvard.  

La Normalización del método es según la norma ASTM D-1557  o UNE 103-501-94 

 CBR (California Bearing Ratio) 

El CBR es un indicador utilizado para medir la capacidad de soporte de explanadas, bases 

y subbases de firmes. El ensayo, normalmente, se realiza en condiciones de humedad y 

densidad controladas. El CBR también se puede determinar en el laboratorio sobre 

muestras inalteradas o directamente en campo sobre la capa a evaluar. 

El ensayo de CBR consiste en hacer penetrar un pistón dentro de la muestra y medir la 

carga necesaria para alcanzar determinadas profundidades de penetración. El Índice CBR 

se obtiene como la relación entre la presión aplicada en el ensayo y la aplicada en una 

muestra de referencia, para una profundidad de penetración determinada. 

4.2.6. Fundamentos de Cimentaciones 

Montoya & Pinto, (2010), menciona que el cimiento es aquella parte de la estructura 

encargada de transmitir las cargas al terreno. Dado que la resistencia y rigidez del terreno 

son, salvo raros casos, muy inferiores a las de la estructura, la cimentación posee un área 
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en planta muy superior a la suma de las áreas de todos los soportes y muros de carga; es 

así que la cimentación se constituye como un elemento estructural cuya función es la 

trasferencia adecuada de las cargas de las edificaciones al subsuelo.  

Las cimentaciones pueden ser superficiales o profundas de acuerdo a la profundidad (Df) 

y ancho de cimentación (B) (Naranjo & Dranichnikov 2012). 

 Cimentaciones Superficiales (Montoya & Pinto. Ibid., p 4) Si Df /B ≤ 4: Son 

aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas del suelo, por 

tener éste suficiente capacidad portante o por tratarse de construcciones de 

importancia secundaria y relativamente livianas. En estructuras importantes, tales 

como puentes, las cimentaciones, incluso las superficiales, se apoyan a suficiente 

profundidad como para garantizar que no se produzcan deterioros. Las 

cimentaciones superficiales se clasifican en:   

 Cimentaciones ciclópeas. 

 Zapatas: zapatas aisladas, zapatas corridas, zapatas combinadas 

 Losas de cimentación. 

 Cimentaciones Profundas (Montoya & Pinto. Ibid., p 13) Si Df /B > 4: Se basan 

en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar las cargas 

aplicadas, o más exactamente en la fricción vertical entre la cimentación y el 

terreno. Por eso deben ser más profundas, para poder proveer sobre una gran área 

sobre la que distribuir un esfuerzo suficientemente grande para soportar la carga. 

 Pilas y Cilindros.  

 Pilotes. 

 Pantallas: pantallas isostáticas, pantallas hiperestáticas. 

4.2.6.1. Capacidad Portante 

Para (Naranjo, 2010) en la ingeniería geotécnica se denomina capacidad portante a la 

capacidad del suelo para soportar las cargas aplicadas sobre él. Técnicamente la capacidad 

portante es la máxima presión media de contacto entre la cimentación y el suelo tal, que 

no se produzca un fallo por cortante del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. Por 

tanto, la capacidad portante admisible debe estar basada en uno de los siguientes criterios 

funcionales: 
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 Si la función del suelo de cimentación es soportar una determinada tensión 

independientemente de la deformación, la capacidad portante se denomina carga 

de hundimiento. 

 Si lo que se busca es un equilibrio entre la tensión aplicada al suelo y la 

deformación sufrida por éste, deberá calcularse la capacidad portante a partir de 

criterios de asiento admisible.  

Terzaghi en 1943 fue el primero en presentar una teoría para evaluar la capacidad portante 

de cimentaciones superficiales, sugirió que para una cimentación continua o de franja (es 

decir, la razón de ancho a largo de la cimentación tiende a 0) la superficie de falla en un 

suelo bajo carga última, en el caso de falla cortante general, el efecto del suelo arriba del 

fondo de la cimentación se supone reemplazado por el efecto de una sobrecarga 

equivalente, estableciendo la siguiente formula. 

𝒒 = 𝜸 ∗ 𝑫𝒇 

Donde: 

γ: peso unitario o específico  

Df: profundidad 

Como lo manifiesta (Naranjo. Ibid., p.,7), debido a que un suelo no tiene una capacidad 

portante fija y única, como en algunos casos reales se pretende considerar las 

características particulares del suelo (cohesión, fricción y peso unitario) y características 

de la cimentación específica a construir (profundidad de desplante (Df), ancho (B) en 

zapatas rectangulares y el radio (D) en circulares). 

Varios investigadores han propuesto modificaciones a la teoría de Terzaghi por presentar 

valores conservativos, considerando una mayor importancia a los aspectos de 

profundidad y forma de una cimentación (investigadores como Meyerhof, Hansen y 

Chen). 

La fórmula más utilizada es de Meyerhof que toma en cuenta todos los aspectos arriba 

indicados: 

𝒒
𝒇

 = 𝒄 . 𝑵𝒄 . 𝑺𝒄 . 𝒅𝒄 + 𝜸. 𝑫𝒇 . 𝑵𝒒 . 𝑺𝒒 . 𝒅𝒒 + 𝟎, 𝟓 . 𝜸. 𝑩 . 𝑵 𝜸 . 𝑺 𝜸 . 𝒅 𝜸 
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Donde: 

γ: peso unitario o específico  

Df: profundidad 

C: cohesión 

B: ancho de cimentaciones  

N: Factores de capacidad de Carga 

S: Factores de Forma 

d: Factores de profundidad 

4.2.6.2. Capacidad Portante por el Método Sísmico 

Como o refiere (Naranjo. Ibid., p., 28), según el método ruso existen correlaciones entre 

el número de golpes de los ensayos S.P.T y la velocidad de propagaciones de las ondas 

longitudinales (Vp). Así pa los loess de Ucrania I.G Mindel (1971) dedujo que: 

𝑵 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟖𝟒 𝑽𝒑 − 𝟕. 𝟔 
𝒈𝒐𝒍𝒑𝒆𝒔

𝒅𝒎
 

De esta manera es aplicable la fórmula que Meyerhof (1956) propone, con el fin de 

calcular la capacidad admisible para evitar hundimientos en suelos granulares con 

cualquier valor de base de cimentación; así se tiene la siguiente ecuación: 

𝑸𝒂 =  
𝑵

𝟏𝟎
 

Donde Qa es la capacidad admisible. 

 

4.3. Canal de Riego 

Son obras de ingeniería importantes, que deben ser cuidadosamente pensadas para no 

provocar daños al ambiente y para que se gaste la menor cantidad de agua posible. Tienen 

la función de conducir el agua desde la captación hasta el campo o huerta donde será 

aplicado a los cultivos. 

Están estrechamente vinculados a las características del terreno, generalmente siguen 

aproximadamente las curvas de nivel de este, descendiendo suavemente hacia cotas más 

bajas (dándole una pendiente descendente, para que el agua fluya más rápidamente y se 

gaste menos líquido). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud


 
CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA – GEOTÉCNICA, PARA LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE 

RIEGO CAMPANA – MALACATOS, CON UNA EXTENSIÓN DE 3.5Km, Y UNA FAJA DE 
ESTUDIO DE 200m, EN EL SECTOR DE SAN JOSÉ DE CEIBOPAMBA, PARROQUIA RURAL 

DE MALACATOS, CANTÓN LOJA 

29 
 

La construcción del conjunto de los canales de riego es una de las partes más significativas 

en el costo de la inversión inicial del sistema de riego, por lo tanto su adecuado 

mantenimiento es una necesidad imperiosa. 

Las dimensiones de los canales de riego son muy variadas, y van desde grandes canales 

para transportar varias decenas de m3/s, los llamados canales principales, hasta pequeños 

canales con capacidad para unos pocos l/s, son los llamados canales de campo. 

Los canales de Riego pueden clasificarse en: 

- Canales Principales 

- Canales Secundarios 

- Canales Terciarios 

- Canales de Campo 

Las dimensiones de los canales de riego son muy variadas, y van desde grandes canales 

para transportar varias decenas de m3/s, los llamados canales principales, hasta pequeños 

canales con capacidad para unos pocos l/s, son los llamados canales de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_riego
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

En la siguiente Tabla 7, se describen los materiales y equipos utilizados para realizar el 

estudio Geológico - Geotécnico, así como también los materiales de oficina. 

Tabla 7. Materiales y Equipos utilizados 

GEOLÓGICO 

- GPS Garmín 

- Ácido Clorhídrico al 

10% 

- Palas 

- Fundas Plásticas 

- Martillo Geológico 

- Cinta Métrica 

- Barreta 

- Carta topográfica de 

Gonzanamá 1:100000 

- Brújula Brunton 

- Machete 

- Libreta de Campo 

- Carta Geológica de 

Gonzanamá 1:100000 

GEOTÉCNICO 

Ensayo Proctor y CBR Ensayo de Penetración 

Estándar (SPT) 

Ensayo de Sísmica de 

Refracción 

- Molde de 2320 cm3  

- Collar del molde 

- Base metálica 

- Tamiz N° 4 

- Pisón 

- Balanza de 20 Kg (1 ± 

0.1 g) 

- Estufa 115 ºC 

- Máquina Manual 

Marshal 

- Sobrecargas (Pesas) 

- Papel Filtro 

- Comparador 

- Tanque de Agua 

- Pesa 63.5 kg  

- Barras y brazos de 

perforación 

- Polea 

- Motor 

- Trípode de Carga 

- Llaves inglesas 

- Toma Muestras 

- Flexómetro 

- Tarjetas de 

identificación 

- Fundas de Plástico 

- Sismógrafo de 

Refracción PASI 

ANTEO DE 48 

CANALES 

- Geófonos 

- Cables de Geófonos y 

de extensión 

- Placa  

- Combo 

- GPS Garmín 

OFICINA 

- Computador 

- Google Earth 

- Software ZondIp – 2D 

- Software ArcGis 

10.4.1 

- Autocad 2014 

- Microsoft Office 2013 

- Impresora 

Elaborado Por: El Autor 

 

5.2. Metodología 

Como trabajo preliminar, se recopila toda la información de fuentes secundarias y de libre 

acceso. Las Capas de Información Geográfica han sido tomadas del Catálogo de Objetos 

del IGM; contienen datos continuos del país y según la distribución de cartas topográficas 

a escala 1: 50.000; La cartografía geológica se obtiene de la plataforma virtual del 

INIGEM a escala 1:100 000, la información se descarga en formato SHP, que permite 

ubicar la zona de estudio. 
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5.2.1. Metodología para el primer objetivo 

Para cumplir con el primer objetivo que es: “Elaborar el levantamiento geológico - 

estructural a escala 1:5000 a lo largo de la proyección del canal de riego Campana de 

Malacatos, con una extensión de 3.5Km y una faja de estudio de 200 m, contrastando con 

la topografía”. Se realizó una serie de actividades, las cuales se detallan de la siguiente 

manera: 

5.2.1.1. Mapa Topográfico  

Para la elaboración del mapa topográfico base a escala 1:5000 de la zona de estudio se 

utilizó  tres Modelos de Elevación Digital (MDE) (NVII-B3b-B4; NVII-B3b-C3; NVII-

B3b-C4) de resolución espacial de 5 metros proporcionados por el Sistema Nacional para 

la Administración de Tierras (SINAT) y mediante la utilización del software libre 

(ARCGIS 10.4.1) se generó la topografía del sector de estudio, a una escala de 1:5000. 

Para lo cual se utiliza el ArcToolbox, aquí encontramos las herramientas de Análisis 

Espacial y nos dirigimos a Superficie y seleccionamos la opción de Curvas de Nivel, en 

donde se despliega una ventana en la cual en Raster de entrada vamos a colocar el Modelo 

de Elevación Digital (MDE) y el intervalo de las curvas de nivel cada 5 metros, 

obteniendo curvas principales cada 25 metros y curvas secundarias cada 5 metros. Se 

realiza el procedimiento con cada uno de los MDE de tal forma que se obtenga las curvas 

de nivel de toda el área de estudio. 

El levantamiento de la línea de conducción principal del canal de riego fue proporcionado 

por el Consejo Provincial de Loja (Departamento de Riego). El mismo se lo sobrepondrá 

a las curvas de nivel generadas con anterioridad.  

Posteriormente con esta información generada y utilizando el software libre ArcGIS 

10.4.1 “Datum WGS84, zona 17S”, se crea el mapa topográfico de la zona de estudio a 

una escala 1:5000. 

5.2.1.2. Mapa de Pendientes 

Para realizar el mapa de pendientes se utilizó el software ArcGIS 10.4.1 (Versión en 

Español), el cual hace uso de las curvas de nivel obtenidas con anterioridad en el cual se 

procedió a crear un Modelo TIN (Red de Triangulación Regular),  obteniendo un MDT 

(Modelo Digital del Terreno) se transformó este a un modelo raster con número de pixeles 

250, utilizando herramientas de 3D análisis, luego con la herramienta de análisis espacial 
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se procedió a crear el modelo de pendientes (Slope). Para obtener una clasificación de las 

pendientes se basa en la metodología de clasificación propuesta por (Demek, 1972), que 

se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Clasificación de Pendientes Propuesta por Demek, 1972 

DEMEK, 1972 

RANGO CLASE 

0 - 5 LIGERAMENTE 

INCLINADO 

5 - 15 FUERTEMENTE 

INCLINADO 

15 - 35 MUY INCLINADO 

35 - 55 EMPINADO 

>55 VERTICAL 

Fuente: Demek, Manual of Detailed Geomorphological Mapping, 1972 

Elaborada por: El Autor 

 

5.2.1.3. Levantamiento Geológico - Estructural 

Una vez realizado el mapa topográfico de la zona de estudio, se procedió a realizar el 

mapeo geológico – estructural. Inicialmente se realizó una planificación de las actividades 

a desempeñar en el campo, así como también revisiones de estudios realizados en el 

sector, además  de la fotointerpretación geológica mediante ortofotos más recientes 

proporcionadas por el Sistema Nacional para la Administración de Tierras (SINAT), y se 

complementó con el análisis del modelo digital del terreno (MDT), además de la geología 

regional y local obtenidos del mapa Geológico (NVII-B3 Gonzanamá 3781) escala 

1:100.000. 

 

 Etapa de Campo  

Una vez analizada la información se realizó el levantamiento geológico apoyado en el 

mapa topográfico escala 1:5000 elaborado con anterioridad, con el fin de evaluar la 

estratigrafía local, su geometría y orientación espacial, a partir de la descripción de 

afloramientos de origen natural o antrópico distribuidos en el área de estudio como se 

muestra en la fotografía 1; este proceso se realizó a fin de determinar: litología, estructuras 

y otras características necesarias para la confección del mapa geológico.   
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Para la descripción de todos los afloramientos que se encuentran en la zona de estudio, se 

procedió a describir cada uno de ellos mediante observación directa, identificando de esta 

manera los diferentes tipos de litologías que presenta, y aquellas que no son identificables 

se realizó la toma de muestra de las mismas para proceder a realizar su identificación en 

el laboratorio. Se obtuvo parámetros de los afloramientos como su potencia, longitud, 

dirección del afloramiento, ángulo del afloramiento y la localización Geográfica mediante 

coordenadas UTM WGS84. Además de proceder a la medición de los elementos de 

yacencia como son Rumbo, buzamiento y dirección de buzamiento.  

Todos los parámetros obtenidos se los plasmo en una ficha de afloramientos adaptada con 

cada uno de los parámetros antes mencionados (ver Anexo 1. Ficha descripción de 

afloramientos y Calicatas). 

 
Fotografía 1. Descripción de Afloramientos 

Fuente: El Autor 

 

 Etapa de Oficina  

Una vez obtenidas toda la información de campo se procedió a:  

- La construcción de un mapa geológico a detalle a escala 1:5.000. Utilizando como 

base para la cartografía geológica las columnas estratigráficas de cada unidad 

litológica y los datos estructurales de las capas obtenidos en campo. Incluye las 

tareas de dibujo del mapa mediante el uso del software ArcGis 10.4.1  

- Los puntos de afloramientos ayudarán a definir contactos litológicos y ubicar 

datos estructurales tomados en el campo, como: rumbo, buzamiento y dirección 

de los estratos. 
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5.2.2. Metodología para el Segundo Objetivo 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo que consiste en: “Obtener parámetros 

geológicos-geotécnicos para determinar la capacidad portante de suelo mediante la 

realización SPT”. Se determinó las propiedades físico-mecánicas del suelo, así como la 

capacidad portante del mismo, se realizó diversos ensayos, tanto métodos directos y 

métodos indirectos, dentro de los métodos directos tenemos calicatas y Ensayos de 

Penetración Estándar (SPT) y dentro del método indirecto se tomó a consideración el 

ensayo de Sísmica de Refracción.  

Realizados los ensayos se procedió analizar las muestras en 2 laboratorios, las muestras 

de las calicatas se las analizó en el Laboratorio de Suelos del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas en donde se realizó Límites de Aterberg, Granulometría, Clasificación de 

Suelos, Ensayos Proctor y CBR. Mientras que el análisis de los SPT y de la Sísmica de 

Refracción fue en el Laboratorio GEOCONS. En oficina se elaboraron los diferentes 

formatos de fichas y registros para recolectar la información tanto como para la 

descripción de calicatas, como de los ensayos de penetración standard (SPT). Dicha 

información fue procesada al término de haber concluido los trabajos en campo y los 

análisis en laboratorio. 

 

5.2.2.1. Calicatas 

Para la obtención de muestras alteradas se las realizo por métodos manuales 

convencionales, teniendo un dimensionamiento de 1 x 1m y 1.30m de profundidad a fin 

de permitir una adecuada inspección de las paredes. El material excavado se lo deposita 

en la superficie en forma ordenada separado de acuerdo a la profundidad y horizonte 

correspondiente. Debe desecharse todo el material contaminado con suelos de estratos 

diferentes. Se dejó plataformas o escalones de 0,30 a 0,40 metros al cambio de estrato, 

reduciéndose la excavación permitiendo una superficie para efectuar la determinación de 

la densidad del terreno. Dejando una de las paredes lo menos remodelada y contaminada 

posible, de modo que representen fielmente el perfil estratigráfico del pozo (ver fotografía 

N°2) 

En cada calicata se realiza una descripción visual de una de las paredes bien para 

determinar los distintos horizontes del suelo. 



 
CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA – GEOTÉCNICA, PARA LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE 

RIEGO CAMPANA – MALACATOS, CON UNA EXTENSIÓN DE 3.5Km, Y UNA FAJA DE 
ESTUDIO DE 200m, EN EL SECTOR DE SAN JOSÉ DE CEIBOPAMBA, PARROQUIA RURAL 

DE MALACATOS, CANTÓN LOJA 

35 
 

  
Fotografía 2    A) Calicata N°1         B) Calicata N°2 

Fuente: El Autor 

Ésta técnica o método directo se empleó para el cumplimiento tanto del primer objetivo 

como del segundo objetivo. Dentro del primer objetivo ayuda a la obtención de una 

imagen representativa de la disposición litológica del sitio, realizando su descripción con 

ayuda de una ficha de descripción de calicatas, donde se anotara todos los datos 

recolectados en el campo (ver Anexo 1. Fichas descripción de afloramientos y calicatas). 

Dentro del segundo objetivo, para la obtención de los parámetros geológicos geotécnicos 

mediante la obtención de muestras para ser analizada, la misma que fueron recolectadas 

cada 50 cm, y se las traslado hacia el laboratorio de suelos del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas para su análisis. 

 

Fase de Laboratorio 

Una vez obtenidas las muestras de suelo, se las procedió a analizar en el laboratorio de 

Suelos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en donde se realizaran los 

siguientes ensayos de Mecánica de Suelos, por cada calicata realizada: 

 Ensayo para determinar del contenido de humedad mediante la Norma ASTM1 

D-2216.  

 Ensayo para Límites líquido mediante la Norma ASTM D-4318 

 Límite plástico mediante la Norma ASTM D-4318 

 Índice de plasticidad mediante la norma ASTM D-4318 

                                                           
1 ASTM es una organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de 

normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios 
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 Ensayo para Análisis granulométrico mediante la Norma ASTM D421 – 58 y 

D422 – 63 (método mecánico).  

 Clasificación de suelos mediante los métodos AASHTO y S.U.C.S.  

 Ensayo compactación Proctor mediante los métodos ASSHTO T-180 

 Ensayo de Relación Soporte California CBR  mediante el método ASTM 

D1883-73 

 

 Ensayo de Compactación Proctor 

El ensayo de compactación Proctor se lo realizo siguiendo la metodología Asshton2 T-

180, para lo cual se necesitó una cantidad de 8 kg para el suelo granular (calicata 1), y 

una cantidad de 6 kg para suelo finos (calicata 2). 

Preparación de la Muestra 

 Extender la muestra y dejar secar al aire o en estufa < 60 ºC. 

 Cuartear por el tamiz #¾ al material granular y por el tamiz #4 al material fino. 

 Cuartear porciones hasta obtener una masa de 5 kg para el suelo granular y una 

masa de 2kg para el suelo fino 

Procedimiento 

 Determinar la masa del molde con la base: t 

 Mezclar la masa de suelo con 250 ml de cantidad de agua 

 Poner el collar en el molde 

 Llenar el molde con el collar en 5 capas y 56 golpes al trabajar con el material 

granular (calicata 1) y 25 golpes al trabajar con suelos finos (Calicata 2), se 

realizan los golpes por cada una de las capas. La última capa debe entrar 

aproximadamente 1 cm en el collar (ver fotografía 3A). 

 Quitamos el collar y enrasamos con ayuda de regla metálica (ver fotografía 3B). 

 Determinar la masa del molde con la base y el material compactado: t+s+a donde: 

t = Masa del molde 

s = suelo 

a = agua 

                                                           
2 AASHTO es un órgano que establece normas, publica especificaciones y hace pruebas 

de protocolos y guías usadas en el diseño y construcción de autopistas, transporte aéreo, ferrocarril, agua y 

transporte público  
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     Fotografía 3 A) Llenado del molde en capa      B) Enrasado del material 

    Fuente: El Autor 

 

 Extraemos el material del molde, lo partimos por la mitad y tomamos de la parte 

central una pequeña cantidad para determinar la humedad. 

 Cálculo de la humedad ASTM D-2216 

- Pesar recipiente vacío (tarro) = t 

- Pesar recipiente con la muestra tomada del molde = t+s+a 

- Pesar recipiente con muestra después de secar en estufa a 105º C = t+s 

- %Humedad = [((t+s+a)-(t+s))/((t+s)-t)] x 100 

 Con todo esto obtenemos una pareja de valores (densidad, humedad) que 

representa uno de los cuatro puntos. 

 Se repite 4 veces con distintas cantidades de agua. 

 

Cálculo de Resultados 

 Realizamos los cálculos obteniendo 4  pares de humedad y densidad seca. 

 Se representa gráficamente los puntos obtenidos, tomando en cuenta que en el eje 

x se representa la humedad en porcentaje y en el eje y se representa la. densidad 

seca Kg/m3. 

 Se dibuja una curva suave y se determina las coordenadas del punto máximo, que 

serán la densidad seca máxima y la humedad óptima. 
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 Ensayo de Relación Soporte California “CBR” 

El ensayo de Relación Soporte California “CBR”, se lo realizo siguiendo la metodología 

ASTM D1883 – 73, para lo cual se necesitó una cantidad de 15 Kg para el suelo granular 

(calicata 1), y una cantidad de 9 Kg para suelo finos (calicata 2). 

 

Preparación de la Muestra 

 Preparar una muestra de suelo secándola al aire libre, pasarla por el tamiz ¾, 

se toma una cantidad de 15 kg para suelo granular (Calicata 1), y otra de 9 Kg 

para suelos finos (calicata 2) de grano fino.  

 Para agregar el agua a la muestra nos basamos en el contenido de humedad 

óptima del suelo determinado con el ensayo de Proctor. 

 Antes de compactar el suelo en los moldes, tomar una muestra representativa 

para determinar su contenido de humedad (por lo menos 100 g si el suelo es 

de grano fino). 

 

Procedimiento 

 Pesar los moldes sin su base ni el collar. Para cada molde ajustar el molde a la 

base, insertar el disco espaciador en el molde y cubrirlo con un disco de papel 

filtro. 

 Fabricar 3 probetas de 5 capas cada una: 1 de 12 golpes por capa, 1 de 26 golpes 

por capa y una última de 56 golpes por capa. Con ayuda de regla metálica enrasar 

las probetas y pesarlas. 

 Se les colocan sobrecargas, con una presión equivalente a la que soportará el 

suelo en el firme; la sobrecarga será de 10 libras. 

 Se sumergen las probetas en el tanque de agua; las superficies inferior y superior 

deben estar en contacto con el agua.  

 Se coloca el comparador en la parte superior de las probetas, el cual ayuda a medir 

el hinchamiento del suelo (ver fotografía 4). 
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Fotografía 4. Colocación de las Probetas en el Tanque de Agua y el comparador en las mismas.  

Fuente: El Autor 

 

 Se toma la primera lectura para calcular el hinchamiento de la probeta durante el 

tiempo de inmersión. 

 Se mantienen sumergidas durante 96 horas; en suelos granulares puede ser menos. 

 Se toma las medidas con el comparador cada 24 horas. 

 Se saca la probeta, se vierte el agua retenida en el molde y se deja escurrir durante 

15 minutos en posición normal. Pasados los 15 minutos se retira la sobrecarga y 

la placa perforada, para proceder a pesarla. 

 Se coloca la probeta en la máquina de compresión de CBR, con las sobrecargas. 

Se aplica una carga de 50 N para asentar el pistón y se ponen en cero los 

comparadores. Aplicamos la carga de tal forma que el pistón penetre a una 

velocidad uniforme de 1,2 mm por minuto (ver fotografía 5). 

 La penetración se lleva hasta una profundidad de penetración de 0, 5 pulgadas y 

los rangos de registros se toman de la siguiente forma: 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

y 10 minutos. Entre más registros se tomen, la curva será mucho mejor definida. 

 Finalizada la penetración se tomó una muestra de suelo de la zona próxima a la 

penetración para determinar la humedad; también se puede tomar una muestra de 

toda la altura de la probeta para determinar un valor medio de la humedad. 

 



 
CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA – GEOTÉCNICA, PARA LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE 

RIEGO CAMPANA – MALACATOS, CON UNA EXTENSIÓN DE 3.5Km, Y UNA FAJA DE 
ESTUDIO DE 200m, EN EL SECTOR DE SAN JOSÉ DE CEIBOPAMBA, PARROQUIA RURAL 

DE MALACATOS, CANTÓN LOJA 

40 
 

  
Fotografía 5. Colocación de la Probeta en la Máquina para CBR y aplicación de las cargas.  

Fuente: El Autor 

Cálculo de Resultados 

 Se dibujan las curvas carga-penetración, tomando en consideración que en el eje 

de las x colocamos la penetración 10-3 pulg. Y en el eje de las y colocamos la 

carga lbs/pulg2  

 Cuando la parte inicial de la gráfica se presente cóncava hacia arriba, se debe 

trazar una tangente a la curva en el punto de inflexión, prolongándolo hasta el eje 

de las abscisas y cuyo punto se tomara como el nuevo origen. 

 Finalmente se representó gráficamente la Densidad seca vs CBR, teniendo en el 

eje de abscisas la densidad seca y en el eje de las ordenadas en valor del CBR en 

porcentaje. 

5.2.2.2. Ensayo de Penetración Estándar (S.P.T.) 

En base a la descripción preliminar del terreno se realizó 2 Ensayos de Penetración 

Estándar (S.P.T.), los mismos que se realizaran de la siguiente manera: un primer ensayo 

en suelo granular al principio del canal (ver fotografía 6A) y un segundo S.P.T. en suelo 

arcilloso a 2 km del inicio del canal (ver fotografía 6B). 

Cada S.P.T. consto de 5m de profundidad, con la respectiva recuperación de muestras a 

cada metro explorado, utilizando la herramienta “saca muestras partido” según norma 
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ASTM 1586-67; dichos ensayos se los realizará para determinar las propiedades físico-

mecánicas del suelo. 

El equipo utilizado para el ensayo es del Laboratorio de Suelo GEOCONS de la ciudad 

de Loja, donde se realizara el análisis de las muestras de campo (ver fotografía 6). 

  

Fotografía 6 A) S.P.T. N°1      B) S.P.T. N°2  

Fuente: El Autor 

Preparación del terreno 

Se debe limpiar la zona a perforar de toda cobertura vegetal, por lo menos dejando un 

espacio libre de 1m2. 

Procedimiento 

 Se coloca el trípode y la polea el cual nos ayudara a levantar la pesa. 

 El muestreador se enrosca al extremo de la tubería de perforación y se baja hasta 

la profundidad donde se encuentra el manto arena sobre el cual se va hacer la 

prueba. Se coloca el martillo en posición guiado por la tubería de perforación, 

elevándolo con un cable accionado mecánica, el cual se encuentra suspendido del 

trípode con polea. 

 Marcar el extremo superior de la tubería de perforación en tres partes, cada una 

de 15 cm para la posterior observación del avance del muestreador bajo el impacto 

del martillo. 
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 Dejar caer el martillo sobre el cabezote de la tubería de perforación y se 

contabiliza el número de golpes aplicado con la altura de caída especificada, para 

cada uno de los segmentos de 15cm marcados. No se tienen en cuenta los golpes 

para el primer segmento puesto que es el de penetración inicial al terreno. Se 

suman los golpes aplicados para que penetre el tubo en el segundo y tercer 

segmento, obteniéndose así el valor de “N” 

 Sacamos a la superficie el muestreador y se abre; debe registrarse la longitud de 

la muestra recobrada, su peso y describir sus características en cuanto a color, 

uniformidad etc. Se repiten los pasos anteriores cuantas veces sea necesario para 

determinar la variación de los parámetros de resistencia con la profundidad o con 

el número de estratos. 

 Una vez ya obtenidos los resultados de ensayos de laboratorio se procedió a 

determinar la capacidad admisible del suelo de cada una de las muestras en base 

a los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante de los suelos (cohesión y 

ángulo de fricción) y el número de golpes del ensayo de penetración estándar. 

 

5.2.2.3. Ensayo de Sísmica de Refracción 

Los sondeos se realizaron utilizando un sismógrafo de refracción PASI ANTEO DE 48 

CANALES, como también se emplearon sus respectivos accesorios de cables de geófonos 

y de extensión, geófonos, batería y detonador (combo).  

En la zona de estudio se realizó dos sondeos mediante sísmica de refracción. Los sondeos 

abarcan una extensión de terreno de 30,00 metros de longitud y una profundidad de 10,00 

metros de exploración (ver fotografía 7). 

  
Fotografía 7. A) Línea Sísmica N°1                      B) Línea Sísmica N°2  

Fuente: El Autor 
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Procedimiento 

 Se realiza el Tendido de Refracción Sísmica (TRS), el tendido tiene una longitud 

de 30 m, donde se utilizan 6 geófonos o hidrófonos, espaciados 5 metros uno con 

respecto al otro en base a la horizontal, para los tendidos.  

 Los geófonos o hidrófonos se disponen sobre una línea recta.  

 Se localizaron tres puntos de tiro para cada TRS, dos laterales y uno central, 

empleando una fuente sísmica. 

 Colocamos una placa metálica a un costado del geófono, la cual no servirá como 

base para dar el golpe con ayuda del combo, propagando así las ondas hacía el 

sismógrafo. 

 Este procedimiento se lo realizo en cada uno de los puntos de tiro, si en caso las 

ondas no llegaran de manera correcta al sismógrafo, se debe repetir el golpe. 

 Una vez obtenidos los valores de campo, en oficina se los analiza por medio del 

programa ZondIp – 2D, que nos permite obtener resultados, como domocronas, 

perfiles estratigráficos, y valores para el cálculo de la capacidad de carga. 

 

5.2.3. Metodología para el Tercer Objetivo  

Para dar cumplimiento al tercer objetivo que consiste en “Proponer recomendaciones para 

el diseño de las cimentaciones del canal de riego para la realización de la proyección del 

Canal de Riego Campana-Malacatos”. Se realizó la siguiente actividad: 

 Etapa de Oficina 

Se ejecuta netamente un trabajo de gabinete, una vez obtenidos los datos del 

levantamiento geológico y de la exploración geotécnica se determina zonas de interés, 

que permita diseñar de manera adecuada la implementación de la extensión del Canal de 

Riego Campana – Malacatos. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Ubicación  y Acceso 

6.1.1. Ubicación 

La Prolongación del Canal de Riego Campana - Malacatos se encuentra en la Provincia 

de Loja, cantón Loja, el mismo pertenece a la Parroquia Malacatos, en el Barrio de San 

José de Ceibopamba. 

Actualmente la propuesta proporcionada por el Consejo Provincial de Loja, para la 

ampliación del Canal de Riego Campana – Malacatos cuenta con una longitud de 3.5 Km 

aproximadamente el cual estaría ubicado en el Barrio de San José de Ceibopamba, con 

un área de influencia de 74 ha (ver Anexo 2 Mapa de Ubicación), y es importante 

mencionar que el mismo la terminación del canal se encuentra paralelo a la vía Malacatos 

– El Tambo (ver figura 6). 

 

 
Figura 6. Ubicación de la zona de Estudio.  

Fuente: El Autor 
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6.1.2. Ubicación Geográfica 

La ubicación geográfica que presenta la Extensión del Canal de Riego Campana-

Malacatos se la representa en la Tabla 9.  

Tabla 9. Ubicación Geográfica 

Coordenadas Geográficas 
WGS 1984 

Punto X Y Z 

Inicio 692598 9536146 1700 

Final 689690 9536232 1580 
Fuente: El Autor 

Elaborado Por: El Autor 

6.1.3. Acceso 

Para acceder a la zona de estudio se lo puede realizar de la siguiente manera: 

 Por vía aérea desde la capital (Quito) hasta el aeropuerto ciudad de Catamayo del 

cantón Catamayo en un tiempo estimado de 1 hora. Una vez en Catamayo, se 

puede desplazar por vía terrestre hacia la ciudad de Loja recorriendo 35 km., una 

vez en Loja, se toma la vía a Malacatos con un recorrido de 31.1km, se toma la 

vía Intervalles Malacatos – el Tambo y aproximadamente al km 5 se llega a la 

parte final de la prolongación del canal.  

 Desde la ciudad de Catamayo en un tiempo estimado de 1 hora. Se puede 

desplazar mediante vía terrestre por la vía Intervalles Indiucho – el Tambo – 

Malacatos, y aproximadamente en el kilómetro 37 se puede llegar a la zona de 

estudio. 

6.2. Clima 

La parroquia de Malacatos posee un clima subtropical promedio de 20.4°C, siendo 

diciembre es el mes más cálido del año con un promedio de 21.8 ° C. y el mes más frío 

del año es de Julio con un promedio de 20.6 °C.  

Cuenta con una precipitación anual promedio de 647mm, siendo el mes de marzo el de 

mayor precipitación con 157 mm y el mes de julio el más seco con 14 mm de lluvia, 

existiendo una diferencia de 143 mm de precipitación entre los meses más secos y los 

más húmedos. Además presenta una humedad del 82%, heliofanía 5.6% por hora, 

velocidad del viento 1.6m/s. 
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6.3. Hidrografía 

El canal de Riego Campana – Malacatos es abastecido por la microcuenca Campana, 

misma que se encuentra ubicada en el sector Sur Oriente de la Provincia de Loja, a 22 

Km de la ciudad de Loja, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus, 

aquí nacen las aguas que conforman el río Campana, parte de cuyo caudal abastece al 

canal de riego Campana – Malacatos. 

Dentro de la Zona de estudio existe la presencia de una quebrada seca y de vaguadas, 

mismas que tienen su activación durante el invierno presentando un caudal leve (ver 

figura 7), presentando una red de drenaje Dendrítico (ver Anexo 3 Mapa Hidrográfico). 

 
Figura 7. Red Hidrográfica de la Zona de Estudio. 

Fuente: El Autor 

 

6.4. Topografía del Sector de Estudio 

La topografía característica de la zona de estudio es poco accidentada, con relieves que 

varían de 1765 m.s.n.m. que es la parte más alta, hasta alturas de 1530 m.s.n.m. que es la 

parte más baja. 
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La zona central presenta una topografía bastante regular con pendientes inclinadas y 

relieves escasamente variados, con una altura promedio de 1650 m.s.n.m. considerándose 

como la parte alta y 1590 m.s.n.m. tomándolo como la parte baja (ver figura 8). 

El mapa topográfico está representado a escala 1:5000 con sus curvas principales cada 25 

metros y las curvas secundarias cada 5 metros (ver Anexo 4. Mapa Topográfico). 

 
Figura 8. Topografía Zona de estudio. 

Fuente: El Autor 

 

A partir del mapa topográfico se procedió a realizar  3 cortes topográficos ubicados en 

el inicio, centro y final de la zona de estudio, mismos que se detallan a continuación:  
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Figura 9. Corte A - A´  

Fuente: El Autor 

 

En la figura 9 se muestra el Corte A – A´, realizado en la parte inicial de la prolongación 

del canal con dirección de Este - Oeste, tiene una longitud de 300m, en los primeros 100m 

posee una altitud promedio de 1665 a 1660m, misma que disminuye hasta una altura de 

1638m en una longitud de 190m, aquí se eleva hasta una altitud de 1647m a 1645 en una 

longitud de 240 a 270m, desde este punto vuelve a descender  hasta una altitud de 1643m 

en la parte final del corte. Tomando en consideración la altitud más alta con la altitud más 

baja tenemos una diferencia de  27 metros. 

 

 
Figura 10. Corte B - B´  

Fuente: El Autor 

 

En la figura 10 se muestra el Corte B – B´, realizado en la parte central de la prolongación 

del canal con dirección Noroeste - Sureste, tiene una longitud de 400m, en los primeros 

160m posee una altitud que va de 1542 a 1580m, misma que disminuye hasta una altura 

de 1535m en una longitud de 300m a 340m, desde este punto vuelve a ascender  hasta 
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una altitud de 1554m en la parte final del corte. Tomando en consideración la altitud más 

alta con la altitud más baja tenemos una diferencia de 45 metros. 

 

 
Figura 11. Corte C - C´  

Fuente: El Autor 

 

En la figura 11 se muestra el Corte C– C´, realizado en la parte final de la prolongación 

del canal con dirección Noroeste - Sureste, tiene una longitud de 380m, en los primeros 

220m posee una altitud que va de 1664 a 1612m, misma que se eleva hasta una altura de 

1620m en una longitud de 250m a 335m, desde este punto vuelve a descender  hasta una 

altitud de 1606m en la parte final del corte. Tomando en consideración la altitud más alta 

con la altitud más baja tenemos una diferencia de 58 metros. 

 

6.5. Pendientes 

Para realizar el mapa de Pendientes, se utilizó la valoración de acuerdo a la clasificación 

propuesta por DEMEK, 1972. En la Tabla 10 se detalla los resultados obtenidos: 

Tabla 10. Valores de Pendientes 

Pendientes 

Símbolo Rango Clase Área (Ha) Porcentaje (%) 

 

0 - 5 

5 - 15 

15 - 35 

35 - 55 

Ligeramente Inclinado 

Fuertemente Inclinado 

Muy Inclinado 

Empinado 

3.0027 

28.1763 

41.8582 

1.1233 

4.05 

37.99 

56.44 

1.52 

Fuente: Demek. 1972 

Elaborado por: El Autor 
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Al realizar la clasificación de Demek, 1972, se obtiene como resultado un total de 4 clases 

que tienen valores desde <1° como valor mínimo, y valores hasta 52° como valor máximo. 

Estos valores nos indican que el lugar de estudio presenta Pendientes ligeramente 

inclinadas hasta Pendientes empinadas (ver figura 12). 

Prevalecen las pendientes muy Inclinadas con un total de 41.8582 Ha, lo que nos da un 

porcentaje de 56.44%, seguidamente tenemos Pendientes Fuertemente Inclinadas con un 

total de 28.1763 Ha, lo que nos da un porcentaje de 37.99%. Seguidamente tenemos las 

Pendientes Ligeramente Inclinadas con un total de 3.0027 Ha, obteniendo un porcentaje 

individual de 4.05%, y en menor proporción tenemos Pendientes empinadas con un total 

de 1.1233 Ha, y un porcentaje de 1.52 %. Las pendientes verticales no se presentan en la 

zona de estudio debido a que su valor es mayor a 55°, y el valor máximo de la zona es de 

52° el cual pertenece a una pendiente empinada.  

De estos valores se obtiene el mapa de pendientes (ver Anexo 5 Mapa de Pendientes).  

 
Figura 12. Pendientes. 

Elaboración: El Autor 
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6.6. Geomorfología 

Las Geoformas que se encuentran en la zona de estudio se las detalla en la Tabla 11  

Tabla 11. Geoformas de la Zona de Estudio 

Geoformas 

Clase Área (Ha) Porcentaje (%) 

Vertientes Convexas 

Vertientes Cóncavas 

Relieve Escarpado 

Relieve Montañoso 

29.8 

13.9 

17.9 

12.6 

40.18 

18.75 

24.11 

16.95 

Fuente: El Autor 

La zona de estudio presenta cuatro tipos de Geoformas entre ellas encontramos las 

Vertientes Convexas, Vertientes Cóncavas, Relieve Escarpado y el Relieve Montañoso. 

Las vertientes convexas son las más predominantes en la zona de estudio abordando una 

área de 29.8 Ha, lo que nos da un porcentaje de 40.18%, seguidamente otra geoforma con 

mayor presencia son los relieves escarpados abordando una área de 17.9 Ha, lo que nos 

da un porcentaje de 24.11%. Las vertientes cóncavas abarcan un área de 13.9 Ha, con un 

porcentaje de 18.75%, finalmente en menor proporción encontramos los relieves 

montañosos los cuales ocupan 12.6 Ha, con un porcentaje del 16.95%. 

Finalmente todas estas geoformas se las represento en un mapa geomorfológico (ver 

Anexo 6 – Mapa Geomorfológico)  

6.7. Geología Regional 

La Geología Regional obtenida de la zona de estudio es la siguiente: 

 Formación San José (M SJ).- (Hungerbühler y otros, 2002). Litológicamente está 

caracterizada por areniscas calcáreas, pequeñas capas de calizas y conglomerados. 

Se encuentra en contacto fallado con la Formación Loma Blanca y subyace 

concordante a la Formación Santo Domingo. Hungerbühler y otros (2002) 

establece un rango de edad entre 13.5±1.2 y 13.1±1.9 Ma mediante trazas de fisión 

e interpreta a esta secuencia como depósitos formados en un ambiente de llanura 

lutítica próxima a la costa, donde se produjeron periódicas invasiones marinas. 
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 Formación Santo Domingo (M SD).- (Hungerbühler y otros, 2002). 

Litológicamente está formada por dos asociaciones de facies diferentes, cuyo 

tránsito es gradual y se interpreta como un cambio lateral de facies (Hungerbühler, 

1997). La asociación de facies inferior y superior está compuesta en su mayor 

parte por niveles lutíticos y evaporíticos (Miembro Yesos) y la asociación de 

facies intermedia está caracterizada por la presencia de lutitas, areniscas, capas de 

turba y carbón (Miembro Carbón). Sobreyace concordantemente a la Formación 

San José y se infiere un paso transicional a la Formación San Francisco. 

Dataciones en trazas de fisión dan resultados entre 14.6±1.8 a 12.0±1.2 Ma y se 

propone como ambiente de depósito una llanura lutítica con influencia mareal 

(tidal flat) surcada esporádicamente por canales distributarios (Hungerbühler y 

otros, 2002). La alternancia de capas de carbón y facies evaporíticas, sugiere que 

hubieron cambios climáticos muy marcados en la zona de depositación. 

 

 Formación San Francisco (M SF).- (Corrochano, 2014) Está constituida por capas 

de limos y areniscas de grano fino a medio, generalmente bien clasificadas, que 

presentan una tonalidad gris-azulada; aparecen intercalaciones canaliformes de 

areniscas de color marrón con estratificación cruzada en surco y conglomerados 

con clastos metamórficos. Se encuentra discordante sobre la Unidad Quinara al 

sur del poblado de Malacatos, al oeste se infiere un contacto transicional a la 

Formación Santo Domingo y al sur subyace en discordancia angular a los 

depósitos conglomeráticos de la Formación Cerro Mandango. Dataciones con 

trazas de fisión indican un rango de edades de 14.6±1.8 a 12.0±1.2 Ma 

(Hungerbühler y otros, 2002). Esta unidad se interpreta como depositada en un 

ambiente estuarino dominado por la acción fluvial, con cierta influencia mareal y 

de oleaje. 

 

 Formación Cerro Mandango (M – P lMa).- Litológicamente consiste de una 

secuencia masiva de conglomerados clasto soportados, con cantos, guijarros y 

localmente bloques metamórficos; se intercalan estratos métricos de tobas de 

lapilli de color café grisáceo, con guijarros de pómez y rocas metamórficas. Se 

encuentra en discordancia angular sobre los sedimentos miocénicos de la 
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Formación San Francisco y discordante al sur con la Unidad Quinara. Dataciones 

con trazas de fisión indican una edad desde 11.4±1.6 a 7.7±0.8 Ma (Hungerbühler, 

1997). 

 Unidad Quinara (M Q u).- (Hungerbühler y otros, 2002). Litológicamente exhibe 

una secuencia de flujos piroclásticos ácidos que varían entre tobas e ignimbritas 

con líticos metamórficos y niveles de flujos láhariticos con guijarros 

metamórficos. Subyace discordantemente a los conglomerados de la Formación 

Cerro Mandango al este y al oeste sobreyace discordantemente a la Unidad Tres 

Lagunas. Hungerbühler (1997) indica una edad del Mioceno temprano – medio, 

con rangos de edad entre 15.1 ± 1.6 a 14.2 ± 3.4 Ma. Basados en esta edad se 

interpreta a esta unidad como un remanente volcánico que subyace a las series 

sedimentarias de la cuenca sedimentaria de Malacatos – Vilcabamba. 

Esta información está plasmada en el mapa geológico regional (ver Anexo 7. Mapa 

Geológico Regional) 

 

6.8. Geología Local 

Para la Elaboración del Mapa Geológico se ha realizado la descripción de afloramientos 

ubicados dentro de la zona de estudio, los cuales han sido referenciados con sus 

respectivas coordenadas (x, y, z) (ver anexo 8. Mapa de Ubicación de Afloramientos, 

calicatas, Líneas Sísmicas). Se procedió a describir un total de 37 afloramientos, cada uno 

con sus respectivas fichas (ver anexo 9A “Fichas descritas de Afloramientos”) de los 

cuales 32 afloramientos son artificiales (Antrópicos), 9 de ellos son producto de cortes de 

vía principal (Malacatos – el Tambo), 23 de cortes de vía de segundo y tercer orden 

(Barrio San José de Ceibopamba), y solo 5 son de origen natural. También se tomó 

muestras de mano para la identificación correcta del tipo de roca, así como la descripción 

de la misma mediante fichas descriptivas (ver Anexo 9B “Fichas descripción de rocas 

sedimentarias”) basándose en el manual técnico propuestos por el INIGEM para la 

descripción de rocas ígneas y sedimentarias. 

La Localización geográfica de los afloramientos se presenta en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Localización Geográfica de Afloramientos 

Localización Geográfica de Afloramientos 

N° 

Afloramiento 
Norte Este Altitud Tipo 

1 9536625 689630 1665 ARTIFICIAL 

2 9536183 689690 1648 ARTIFICIAL 

3 9536022 689812 1634 ARTIFICIAL 

4 9535936 689821 1630 ARTIFICIAL 

5 9535891 689850 1624 ARTIFICIAL 

6 9535902 690113 1599 ARTIFICIAL 

7 9535822 690128 1590 ARTIFICIAL 

8 9535791 690183 1583 ARTIFICIAL 

9 9535675 690538 1577 ARTIFICIAL 

10 9535883 690472 1544 ARTIFICIAL 

11 9535841 690519 1541 ARTIFICIAL 

12 9535812 690551 1546 ARTIFICIAL 

13 9535734 690586 1545 ARTIFICIAL 

14 9535690 690614 1554 ARTIFICIAL 

15 9535543 690889 1537 ARTIFICIAL 

16 9535537 691319 1578 ARTIFICIAL 

17 9535625 691363 1586 ARTIFICIAL 

18 9535659 691385 1593 ARTIFICIAL 

19 9535699 691398 1598 ARTIFICIAL 

20 9535727 691414 1602 ARTIFICIAL 

21 9535600 691416 1566 ARTIFICIAL 

22 9535622 691418 1572 ARTIFICIAL 

23 9535779 691442 1608 ARTIFICIAL 

24 9535845 691510 1613 ARTIFICIAL 

25 9535944 691526 1613 ARTIFICIAL 

26 9535775 691535 1587 ARTIFICIAL 

27 9535800 691546 1593 ARTIFICIAL 

28 9535952 691566 1620 ARTIFICIAL 

29 9535952 691566 1620 ARTIFICIAL 

30 9535850 691636 1593 ARTIFICIAL 

31 9535884 691675 1599 ARTIFICIAL 

32 9535893 691671 1598 ARTIFICIAL 

33 9535896 691722 1630 NATURAL 

34 9535944 692035 1647 NATURAL 

35 9536022 692298 1619 NATURAL 

36 9536064 692360 1663 NATURAL 

37 9536103 692371 1654 NATURAL 

Elaborado por: El Autor 
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La zona de estudio se encuentra ubicada dentro de 2 formaciones principales: la 

formación Cerro Mandango (Mioceno Tardío) y la formación Santo Domingo (Mioceno 

Medio Tardío). 

6.8.1. Formación Cerro Mandango (Mioceno Tardío) 

La formación Cerro Mandango descansa discordantemente sobre las formaciones del 

Terciario más antiguas. Aflora en la parte Nor-Este (inicio de la prolongación del canal)  

hasta la parte central occidente de la zona de estudio. 

Está conformada por conglomerados, microconglomerados y areniscas de grano fino. 

A esta formación se le atribuyen los afloramientos N° 31, 32 (Afloramientos Artificiales), 

afloramientos N° 33, 34, 35, 36, 37 (Afloramientos Naturales). De los cuales se detalla la 

siguiente litología: 

 Conglomerados 

Los conglomerados es una roca sedimentaria de tipo detrítico, con fragmentos 

constitutivos que son mayores que los de la arena y unidos por material cementante limo, 

arena o arcilla. 

Los afloramientos N° 31, 32 (artificiales) (fotografía 8A – 8B) ubicado en la parte nor-

este de la zona de estudio, se encuentran ubicados a un costado de una vía de tercer orden, 

está compuesto de conglomerado con matriz de arena y arcilla, poco cementante, 

medianamente seleccionados; presenta coloración gris y un alto grado de meteorización. 

Además con clastos subangulosos a subredondeados con tamaños 2 cm de hasta 12.5 cm. 

Predominando las gravas con tamaño de 5 a 6 cm y un porcentaje del 75%. En la 

fotografía 8B se presentan cantos rodados con un tamaño de 8 – 9 cm. No presenta 

estratificación ni fracturas evidentes.   
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Fotografía 8. A). Conglomerados del afloramiento 32. B). Conglomerados del afloramiento 31 

Fuente: El Autor 

 

Los afloramientos 34, 36, 37, (Afloramientos Naturales). Presentan un solo material de 

conglomerado mal seleccionado con clastos que van desde los 4 hasta los 9cm, las gravas 

predominan con un 60% con tamaños de 4 - 5 cm, los clastos son medianamente 

redondeados a subangulosos, esto se debe al poco rodamiento que han sufrido los clastos 

hasta su depositación. Además tienen una matriz arenosa poco cementante de coloración 

amarillenta (fotografía 9A – 9B). 

  

Fotografía 9. A).  Conglomerados del afloramiento 34. B). Conglomerados del afloramiento 37 

Fuente: El Autor 

 

 Coluvial  

El origen de este tipo de material sobre la Formación Cerro Mandango es debido a la 

acción de procesos erosivos que se han dado a lo largo del tiempo. 

Este coluvial se puede apreciar en el afloramiento 35, estan compuestos de una matriz 

areno arcillosa presentando tonos que van desde el gris hasta el amarillo, con clastos con 

forma angulosa y sub-angulosa llegando hasta los 11 cm de diámetro (ver fotografía 10). 
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Fotografía 10. Material Coluvial Afloramiento 35 

Fuente: El Autor 

 Conglomerados, microconglomerados y areniscas 

El Afloramientos N°33, se presenta un cerro altamente meteorizado, con presencia de 

cárcavas producto de meteorización Física (eólica, fluvial) con una litología muy similar 

al Cerro Mandango (Vilcabamba) (fotografía 11). Su coloración entre gris claro a una 

coloración rojiza producto de la oxidación provocada por flujos de agua. 

 
Fotografía 11. Cerró Conglomerático con presencia de Cárcavas producto de erosión eólica y 

Fluvial. 

Fuente: El Autor 
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Para la descripción de este afloramiento se tomó una cara del mismo, en la cual se puede 

identificar 3 tipos de rocas entre las cuales tenemos conglomerados, microconglomerados 

y areniscas de grano fino (ver fotografía 12). 

La estratificación está dispuesta de la siguiente manera: como base se cuenta con 

conglomerados, medianamente seleccionados, con una matriz areno-arcillosa, con  

clastos subangulosos y tamaños desde 4 – 15 cm, las gravas representan un 40% del 

estrato con tamaños de 5 – 6 cm, mientras que los cantos representan un 60% y un tamaño 

predominante entre 7 - 8 cm. Sobreyaciendo a los conglomerados encontramos una capa 

de arenisca de grano fino, altamente compacta y mineralización predominante de cuarzo. 

Sobreyaciendo a las areniscas volvemos a encontrar un estrato de conglomerados los 

cuales se encuentran moderadamente seleccionados, con clastos redondeados y 

angulosos, sus tamaños varían de 3.5 cm hasta los 13 cm, predominan los cantos casi en 

el total del estrato con tamaños de 9 - 10 cm, presentan matriz arenosa sin cemento, debido 

a que se encuentran prácticamente sueltos entre ellos. 

Sobreyaciendo los conglomerados se presentan las areniscas con una coloración gris 

altamente compacta. Sobreponiendo a las areniscas encontramos una fina capa de 

microconglomerados con clastos menores a los 2 cm, bien seleccionados, redondeados a 

subredondeados, con una matriz areno-limosa. Y como un estrato final tenemos los 

conglomerados esta vez con clastos de diámetros menores a los anteriores entre 3 cm 

hasta 7 cm,  mas ángulos y con una matriz más soportante. 

 
Fotografía 12 Cara Derecha del Cerro (Afloramiento Descrito) 

Fuente: El Autor 
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6.8.2. Formación Santo Domingo (Mioceno Medio Tardío) 

A esta formación se le atribuyen los afloramientos N° 1 hasta el N° 30. De los cuales se 

detalla la siguiente litología: 

 Lutitas 

Los afloramientos 30, 29, 28, 27, 26, 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 9, 7, 6, 5, predomina 

únicamente las lutitas de manera estratificada, presentándose en dos tonalidades, la más 

común encontrada en la totalidad de los afloramientos mencionados de coloración gris a 

gris clara, y lutitas rojizas producto de oxidaciones.(ver fotografía 13A – 12B).  Se 

encuentran es estratos poco inclinados a inclinados, Tiene un rango de buzamiento que 

va desde 10° como en el afloramiento N°28 y un buzamiento de 55°  como en el 

afloramiento N° 21. 

  
Fotografía 13. A). Lutitas del afloramiento 29                       B). Lutitas del afloramiento 23 

 Fuente: El Autor 
     

Presentan un alto grado de meteorización producto de meteorización física, química y 

biológica, la cual hace cambiar su tonalidad a un tono rojizo a café, esto producto de la 

oxidación de los minerales férricos. Presentan una textura detrítica, con casi toda una 

totalidad de cemento, y una composición mineralógica principalmente de cuarzo. 
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Fotografía 14.  A). Lutitas del afloramiento 19                B). Lutitas del afloramiento 17 

Fuente: El Autor 
 

 Tobas  

En el afloramiento N° 16 encontramos la presencia únicamente de tobas andesítica, toba 

de coloración gris oscura a gris clara, con un buzamiento de 38 NE, y un Rumbo de 340°, 

presentando una potencia de 3.65m. Las tobas presentan una estructura masiva, textura 

fanerítica y un tamaño de granos finos (ver fotografía 15). 

 
Fotografía 15. Toba Andesítica del Afloramiento 16. 

Fuente: El Autor 

 

 Lutitas y Microconglomerados  

Este tipo de material se presenta únicamente en el Afloramiento 24, en el cual material 

arcilloso lutitas de coloración gris, altamente meteorizadas producto de meteorización 

física, las cuales no presentan planos de estratificación impidiendo la toma de los 

elementos de Yacencia. Además de presentar un pequeño estrato de microconglomerados, 
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medianamente seleccionadas y los clastos se encuentran entre 0.5 – 2cm, subredondeados 

(ver fotografía 16). 

 
Fotografía 16. Lutitas y Microconglomerados del afloramiento 24.  

Fuente: El Autor 

 

 

 Lutitas, Láminas de Yeso 

Este tipo de Litología es apreciable en los afloramientos N° 8, 9, 18, se caracterizan por 

tener intercalaciones de arcillas de color gris, con lutitas de coloración rojiza producto de 

la oxidación debido a diferentes factores de meteorización ya sea física, química o de ser 

el caso biológica. Entre las intercalaciones de lutitas existe la presencia de capas delgadas 

de yeso (ver fotografía 17). Este presenta una coloración blanca lechosa y un espesor de 

1.2 - 1.5 cm. Se identifican únicamente de 2 a 3 capas de yesos por cada afloramiento 

descrito, en la mayoría de los afloramientos continúan abundando las lutitas. 

 

 

Lutita 

Lutita 

Lutita 

15 
cm 
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Fotografía 17. A) Lutitas y láminas de yeso del Aflo.8 b) Lutitas y láminas de yeso del 

Afloramiento 18 

Fuente: El Autor 

 

 Lutitas calcáreas 

Las lutitas calcáreas se encuentran únicamente en los afloramientos 5, 6, 7 y 9. Este tipo 

de litología se presenta altamente meteorizada, fracturada y con gran índice de 

disgregación. Presenta gran cantidad de Carbonatos comprobados al reaccionar al 

contacto con el Ácido Clorhídrico. Las lutitas se presentan en dos tonalidades, la más 

común encontrada en la totalidad de los afloramientos mencionados de coloración gris a 

gris clara, y lutitas rojizas producto de oxidaciones (ver fotografía 18). 

  

Fotografía 18. A) Lutitas calcáreas del Afloramiento 5    b) Lutitas calcáreas del Afloramiento 7 

Fuente: El Autor 

 

 Toba, areniscas, lutitas, láminas de yeso. 

Este tipo de litología se encuentra en los afloramientos 1, 2, 12, 13 y 15, Presentan Tobas 

con una estructura masiva de coloración gris y café clara, con una textura fanerítica y los 

granos tienen un tamaño fino y una forma Anhedrales, sus minerales principales es el 

cuarzo, piróxenos y como minerales accesorios se encuentra la magnetita. .  

Areniscas con una estructura de estratificación, una textura detrítica, el tamaño de los 

granos es de ± 0.5 mm, la forma de sus clastos son angulosos teniendo un 98% de los 

mismos, además sus tipo de clastos son cuarzos, anfíboles y micas y tienen un grado de 

meteorización bajo (ver fotografía 19 B).  

Las lutitas se presentan en estratificación con una textura detrítica, el tamaño de granos 

es < 0.1 mm y presentan cemento, el grado de meteorización es media a alta variando el 
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color en la que se encuentra. Los yesos se encuentran en capas laminares o bien como 

cristales disgregados en el frente del afloramiento (ver fotografía 19 A). 

  
Fotografía 19. A) Yesos  del Afloramiento 1       b) Areniscas de grano fino del Afloramiento 12 

Fuente: El Autor 

 Conglomerado 

El único afloramiento que presenta únicamente material conglomerático es el N°11 el 

cual al describirlo se aprecia un conglomerado mal clasificado cuyos cantos van desde 1 

cm hasta 7 cm, con una esfericidad sub redondeado a sub angular y una matriz arcillosa, 

además de contar con una alteración media producto de vientos, lluvias y el sol. 

Contacto Geológico 

Se identificó el contacto que divide la formación Cerro Mandango de la formación Santo 

Domingo, así como también la presencia de un pliegue tumbado cuyo material 

predominante son lutitas de coloración gris y rojiza. El contacto se ve claramente el 

cambio en las litologías este se distinguen los conglomerados y al oeste ya empiezan las 

lutitas. 

 
Fotografía 20. Contacto entre la formación Cerro Mandango y la Santo Domingo. 

Fuente: El Autor 

Lutitas Conglomerados 
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6.8.3. Columnas estratigráficas 

Para la realización de las columnas estratigráficas se tomó el afloramiento más 

representativo, en este caso el afloramiento N° 33. 

 

 
6.8.4.  Geología Estructural  

Los estratos de la zona de estudio en el barrio de San José de Ceibopamba, están 

orientados hacia el Este con un buzamiento de 10 a 55⁰. Existe la presencia de pliegues, 

así como también se ha logrado observar que en la zona de contacto entre la formación 

Cerro Mandango y la formación Santo Domingo, se produce la formación de un pliegue 

tumbado en las lutitas. 
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En contraste los conglomerados de la formación Cerro Mandango son más o menos 

horizontales porque los buzamientos son bajos y el rumbo de la estratificación es más 

variado. 

No existe la presencia de ningún tipo de fallas que lleguen a afectar a largo plazo a la 

implementación del canal, pero si existe la presencia de diaclasas. 

6.9.  Métodos Directos 

6.9.1. Calicatas 

Para el presente trabajo se realizó la apertura de 2 calicatas de manera convencional, las 

cuales tienen dimensiones de 1m2 por 1.30m de profundidad, (ver figura 13, 14) 

descendiendo en manera de bancos, evitando así el colapso o desprendimiento de material 

de las paredes de la calicata. Realizando su descripción con ayuda de la ficha para 

calicatas (ver Anexo 10A. Fichas Descripción de Calicatas), donde se registraron todas 

las características de la misma. Además se procedió a la toma de muestras  a los 0.50m, 

1m, 1.30m para la obtención de análisis de suelos (ver Anexo 10B. Resultados Ensayos 

de Calicatas), Así como la realización de ensayos Proctor y CBR a 1.30m de profundidad. 

Para su ubicación se basó en las condiciones geológicas del sector de estudio, de tal 

manera que se realizó cada una en diferente formación geológica. A continuación en la 

tabla se muestra la ubicación geográfica de cada una de las calicatas: 

Tabla 13. Ubicación de Calicatas 

Calicatas 

Nro. 
COORDENADAS UTM WGS 84 

Norte Este Cota 

1 9535884 692076 1628 

2 9535411 690857 1633 

Fuente: El Autor 

Calicata 1 

La apertura de esta fue en la parte nor-oeste, a una distancia de 1 Km desde el inicio del 

canal, localizándose dentro de la formación Cerro Mandango, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Figura 13. Esquema Calicata N°1  

Fuente: El Autor 

 

Se logró identificar de 3 capas de material, la primera capa de cobertura vegetal, la cual 

comprende desde el nivel del suelo hasta 11.5 cm de profundidad, son suelos con 

presencia de raíces con una coloración gris oscura, en su parte superior existe la presencia 

de pasto. Una segunda capa de suelos limo arcillosos, que va hasta la profundidad de 79.5 

cm con presencia de gravas con clastos subredondeados a redondeados moderadamente 

clasificados, con dimensiones que varían entre los 2 a 3cm y una coloración gris clara a 

oscura. Por ultimo presenta un suelo arcilloso  que llega hasta el 1.30 m de profundidad, 

con cantos y gravas de clastos sub anguloso a subredondeados mal clasificados 

presentado dimensiones entre los 3 hasta 6.4 cm y una coloración gris clara. 

Calicata 2 

La apertura de esta fue en la parte sur-este, a una distancia de 2.5 Km desde el inicio del 

canal, la falta de información geológica, como la inexistencia de afloramientos en el 

sector fue una de las razones principales para su ubicación, localizándose dentro de la 

formación Santo Domingo, obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura 14. Esquema Calicata N°2  

Fuente: El Autor 

 

Se identificó 6 capas de material,  la primera capa de cobertura vegetal comprendiendo 

desde el nivel del suelo hasta los 9 cm de profundidad, son suelos con presencia de raíces 

y con una coloración gris oscura, en su parte superior existe la presencia de pastizales. 

Una segunda capa de suelos arcillosos, teniendo la presencia de lutitas con una coloración 

gris oscura a clara, la cual llega hasta los 42 cm de profundidad. La tercera capa es una 

lámina de delgada de yeso de 2 cm de espesor, con una coloración blanco lechoso.  La 

cuarta capa se presenta un suelo limo arcilloso, con intercalaciones de lutitas de 

coloración gris y rojiza, llegando a una profundidad de 85 cm. La quinta capa vuelve a 

presentarse una lámina de yeso delgado de 0.8 cm de espesor, así mismo presenta una 

coloración blanco lechoso. Finalmente la última capa que llega hasta el 1.30 m de 

profundidad que pertenece a un suelo arcilloso, con la presencia de lutitas de coloración 

gris clara.  

Ensayos de Laboratorio 

En el laboratorio se analizaron un total de 6 muestras, cada una de ellas recolectadas de 

la siguiente metodología: se excavaron un total de 1.30m de profundidad, de los cuales a 

0.5m de profundidad muestras N°1, 1m de profundidad muestra N°2, 1.30m de 

profundidad muestra N°3 por cada calicata realizada. 

A cada una de las muestras se le practicaron ensayos de Humedad, límite líquido, límite 

plástico, índice de plasticidad, clasificación de suelos AASTHO Y S.U.C.S. Además en 

las muestras N°3 cuya profundidad comprende de 1.30m se realizó ensayos PROCTOR 
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Y CBR. Los resultados de los ensayos se muestran en el (ANEXO 10B – Resultado de 

ensayos de calicatas) 

Resultados Calicata N°1 

En la Tabla 14, se muestran los resultados obtenidos de la calicata N°1 

Tabla 14. Ensayos de laboratorio Calicata N°1 

Ensayos de Laboratorio Calicata N°1 

Profundidad 

(m) 

Humedad 

(%) 

Límite 

Líquido % 

Límite 

Plástico % 

Índice de 

plasticidad 

Clasificación de suelos 

AASHTO S.U.C.S 

0.50 

1.00 

1.30 

7.25 

7.57  

6.03 

38.89 

33.14 

32.38 

22.71 

22.36 

21.34 

16.18 

10.77 

11.04 

A-6 

A-6 

A-6 

CL 

CL 

GC 

Fuente: Informe de Resultados del Laboratorio de Suelos del MTOP 

Elaborado por: El Autor 

 

En la tabla 14 se indica los resultado obtenidos de cada una de las muestras a diferente 

profundidad, obteniendo una humedad con rangos que van desde los 6.03% a 7.57% 

existiendo mayor porcentaje de humedad a 1m de profundidad, el cual disminuye a mayor 

profundidad. Presentan un límite líquido con rangos de 38.89% a 32.38%, estos valores 

disminuyen conforme se va profundizando el ensayo.  

Límite plástico con rangos de 22.71% a 21.34%, el valor más alto se presenta en los 

primeros 0.50m de profundidad y estos valores disminuyes a profundidad. Obteniendo el 

índice de plasticidad presenta el valor más alto de 16.18  a los 0.50m de profundidad, un 

valor de 10.77 a 1m de profundidad y por último un valor de 11.04 a 1.30m de 

profundidad. 

Obteniendo los valores anteriores se puede realizar la clasificación de suelos AASHTO y 

S.U.C.S. los cuales obtenemos que las tres muestras presentan una clasificación 

AASHTO A-6, que significa que es un suelo arcilloso.  

Las muestras a una profundidad de 0.50m y 1m de profundidad de acuerdo a S.U.C.S. se 

las denomina como CL, que significa que son arcillas de baja plasticidad arenosa. 

Mientras que la muestra a 1.30m de profundidad se denomina GC, que significa que es 

una grava arcillosa con arena. 
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Ensayo Proctor Calicata N°1 

Se realizó con una muestra tomada de la calicata N°1 a una profundidad de 1.30m. Se 

utilizó una muestra de 6kg, previamente pasada por el tamiz ¾, y se utilizó la metodología 

AASHTO T-180. Los Resultados que se obtienen del ensayo se presentan en el  anexo 

9B. A continuación en la figura 15 se muestra la gráfica densidad vs humedad resultante 

del ensayo Proctor de la calicata N°1. 

 
Figura 15. Gráfica Densidad Vs Humedad Calicata N°1  

Fuente: Laboratorio de Suelos MTOP. Elaborado por: El Autor 

 

En la gráfica Densidad vs Humedad de la calicata N°1 se representan los puntos obtenidos 

de cada ensayo, y se obtiene el valor resultante del ensayo Proctor en este caso se obtiene 

una máxima densidad de 2.083 Kg/m3 y una humedad optima de 10.57%. 

Ensayo CBR Calicata N°1 

El ensayo de CBR se lo realizó con una muestra tomada a 1.30m de profundidad de la 

calicata N°1 y un total de 15kg de muestra, previamente pasada por el tamiz ¾ debido a 

que es un suelo granular. Además con ayuda del ensayo Proctor ya se conoce la cantidad 

de agua a utilizarse para obtener la humedad optima, se utilizó también una sobrecarga 

de 10 libras y se siguió la metodología ASTM D1883-73. 

Los resultados de los ensayos se presentan en el anexo 10B 

En la siguiente figura 16 se muestra la gráfica carga vs penetración obtenida mediante la 

representación de cada uno de los puntos obtenidos en el ensayo: 
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Figura 16. Gráfica Carga Vs Penetración Calicata N°1  

Fuente: Laboratorio de Suelos MTOP  

Elaborado por: El Autor 

 

En la figura 16 se representa los resultados obtenidos de cada una de las probetas (56, 25 

y 11 golpes), de esta forma se puede obtener el CBR de cada probeta. En la probeta de 56 

golpes se obtiene un CBR de 10.5 y una expansión de 1.25%. La probeta de 25 golpes 

presenta un CBR de 9.0 y una expansión de 2.22% y de la probeta de 11 golpes se obtiene 

un CBR de 6.5 y una expansión de 3.25%. 

Con estos resultados se obtiene la gráfica de densidad vs CBR, la cual se muestra en la 

figura 17 
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Figura 17. Curva Densidad vs CBR Calicata N°1 

Fuente: Laboratorio de Suelos MTOP 

Elaborado por: El Autor 

 

De la figura 17 se muestra la representación de cada CBR vs su densidad seca en 

porcentaje, con ayuda de esta gráfica obtenemos el valor total del CBR al 95% el cual nos 

da como resultado un valor de 8.75% 

Resultados Calicata N°2 

En la tabla 15, se muestran los resultados obtenidos de la calicata N°2 

Tabla 15. Ensayos de Laboratorio Calicata N°2 

Ensayos de Laboratorio Calicata N°2 

Profundidad 

(m) 

Humedad 

(%) 

Límite 

Líquido % 

Límite 

Plástico % 

Índice de 

plasticidad 

Clasificación de suelos 

AASHTO S.U.C.S 

0.50 

1.00 

1.30 

8.32 

7.76  

7.58 

33.85 

34.97 

32.70 

21.91 

24.05 

19.42 

11.94 

10.93 

13.28 

A-6 

A-6 

A-6 

CL 

ML 

CL 

Fuente: Laboratorio de Suelos del MTOP 

Elaborado por: El Autor 
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En la tabla 15 se indica los resultado obtenidos de cada una de las muestras a diferente 

profundidad, obteniendo una humedad con rangos que van desde los 8.32% a 7.58% 

existiendo mayor porcentaje de humedad a 0.50m de profundidad, el cual disminuye a 

mayor profundidad. Presentan un límite líquido con rangos de 34.97% a 32.70%, presenta 

mayor límite líquido a 1m de profundidad y este va disminuyendo conforme se profundiza 

el ensayo. El Límite plástico tiene rangos de 24.05% a 19.42%, de igual manera que en 

el límite líquido el valor más alto se presenta a 1m de profundidad y estos valores 

disminuyes a mayor profundidad. Obteniendo el índice de plasticidad presenta el valor 

más alto de 13.28 a 1.30m de profundidad, un valor de 11.94 a 0.50m de profundidad y 

por último un valor de 10.93 a 1.00m de profundidad. 

Obteniendo los valores anteriores se puede realizar la clasificación de suelos AASHTO y 

S.U.C.S. los cuales obtenemos que las tres muestras presentan una clasificación 

AASHTO A-6, que significa que es un suelo arcilloso.  

Las muestras a una profundidad de 0.50m y 1.30m de profundidad de acuerdo a S.U.C.S. 

se las denomina como CL, que significa que son arcillas de baja plasticidad arenosa. 

Mientras que la muestra a 1.00m de profundidad se denomina ML, que significa que es 

un limo arcilloso con arena. 

Ensayo Proctor Calicata N°2 

Se realizó el ensayo con una muestra tomada de la calicata N°2 a una profundidad de 

1.30m. Se utilizó una muestra de 4kg, previamente pasada por el tamiz 4 debido a ser 

suelos finos y se utilizó la metodología AASHTO T-180 

Los Resultados que se obtienen del ensayo se presentan en el  anexo 10B,  

A continuación en la figura 18 se muestra la gráfica densidad vs humedad resultante del 

ensayo Proctor de la calicata N°2. 
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Figura 18. Gráfica Densidad vs Humedad Calicata N°2  

Fuente: Laboratorio de Suelos MTOP  

Elaborado por: El Autor 

 

En la gráfica Densidad vs Humedad de la calicata N°2 se representan los puntos obtenidos 

del ensayo, y se obtiene el valor resultante del ensayo Proctor en este caso se obtiene una 

máxima densidad de 2.066 Kg/m3 y una humedad optima de 9.89%. 

Ensayo CBR Calicata N°2 

El ensayo de CBR se lo realizó con una muestra tomada a 1.30m de profundidad de la 

calicata N°2 y un total de 9kg de muestra, previamente pasada por el tamiz 4 debido a 

que es un suelo fino. Además con ayuda del ensayo Proctor ya se conoce la cantidad de 

agua a utilizarse para obtener la humedad optima, se utilizó también una sobrecarga de 

10 libras y se siguió la metodología ASTM D1883-73. 

Los resultados de los ensayos se presentan en el anexo 10 B 

En la siguiente figura se muestra la gráfica carga vs penetración obtenida mediante la 

representación de cada uno de los puntos obtenidos en el ensayo: 
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Figura 19. Gráfica Carga vs Penetración Calicata N°2  

Fuente: Laboratorio de Suelos MTOP 

 Elaborado por: El autor 

 

En la figura 19 se representa los resultados obtenidos de cada una de las probetas (56, 25 

y 11 golpes), de esta forma se puede obtener el CBR de cada probeta. En la probeta de 56 

golpes se obtiene un CBR de 2.9 y una expansión de 1.25%. La probeta de 25 golpes 

presenta un CBR de 2.7 y una expansión de 2.22% y de la probeta de 11 golpes se obtiene 

un CBR de 2.1 y una expansión de 3.25%. 

Con estos resultados se obtiene la gráfica de densidad vs CBR, la cual se muestra en la 

figura 20. 
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Figura 20. Gráfica Densidad vs CBR Calicata N°2  

Fuente: Laboratorio de suelos MTOP 

 Elaborado por: El Autor 

 

De la figura 20 se muestra la representación de cada CBR vs su densidad seca en 

porcentaje, con ayuda de esta gráfica obtenemos el valor total del CBR al 95% el cual nos 

da como resultado un valor de 2.45% 

 

6.9.2. Ensayos de Penetración Estándar (S.P.T) 

El Ensayo de penetración estándar (S.P.T.) se la realizó con la finalidad de determinar la 

resistencia al esfuerzo de corte del suelo mediante el número de golpes necesarios para 

hincar el penetrómetro estándar y obtener muestras alteradas para identificar los suelos 

en estudio. Con estas muestras se puede conocer las condiciones estratigráficas del sitio 

con las que se determina los índices y granulometrías, así como también a través de 

correlaciones empíricas del número de golpes obtener la resistencia a corte del suelo. 

Para el desarrollo del presente estudio se realizó dos sondeos, los cuales para su ubicación 

se basó en las condiciones geológicas del sector de estudio se realizaron en la misma 

ubicación que las calicatas. En la tabla 16 se muestra su ubicación geográfica y 

profundidad de cada ensayo: 
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Tabla 16. Ubicación y Profundidad (S.P.T.) 

Ensayo de Penetración Estándar (S.P.T.) 

S.P.T. 

N° 

Coordenadas UTM WGS 84 Profundidad 

(m) Norte Este Cota 

1 9535884 692076 1628 5.00 

2 9535411 690857 1633 5.00 

Fuente: El Autor 

Los resultados de campo y laboratorio se muestran en el Anexo 10 (Resultados Ensayos 

S.P.T), a continuación se describe los parámetros principales obtenidos: 

 

S.P.T. N°1 

 

En la SPT Nº1 se determinó dos tipos de estrato, el primero corresponde a una grava 

arcillosa con arena, del tipo “GC” y “A-2-6” de color café, desde 0,00 metros hasta 1,00 

metro de profundidad, con un porcentaje de humedad de 7.34%, Límite líquido 25, Limite 

plástico 7.4 un índice de plasticidad de 17.6. 

El segundo estrato correspondiente a una arcilla de baja plasticidad arenosa, del tipo “CL” 

y “A-6”, de color café, desde 1,00 metros hasta 5,00 metros de profundidad, con un 

porcentaje de humedad de 5.11% Límite líquido 27.9, Limite plástico 9.2 un índice de 

plasticidad de 18.7. 

El número de Golpes en campo (N total), se muestra a continuación en la tabla 17. 

 
Tabla 17. Numero de Golpes en campo S.P.T. N° 1 

N° 

SONDE

O 

PROFUNDIDAD BAJO 

EL NIVEL NATURAL 

DEL TERRENO (M) 

NÚMERO DE 

GOLPES EN EL 

CAMPO 

COMPACIDAD O  

CONSISTENCIA 

S
P

T
 –

 1
 

1.00 – 1.45 

2.00 – 2.45 

3.00 – 3.45 

4.00 – 4.45 

5.00 – 5.45 

17 Golpes 

32 Golpes 

47 Golpes 

63 Golpes 

68 Golpes 

Compacidad Medianamente densa 

Compacidad densa 

Compacidad densa 

Compacidad muy densa 

Compacidad muy densa 

Fuente: GEOCONS  

Elaborado Por: El Autor 
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Se Utiliza las siguientes ecuaciones para el cálculo de N corregido 

 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁 ∗ (0.77 ∗ log(
195.2

𝑞
)) 

Válida para perforaciones mayores a 2m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁 ∗ (0.5 ∗ (𝑁 − 15)) 
 

Válida para cuando N>15 golpes en 

Limos y Arenas 

 

Con estos datos se determina el N corregido tal como se indica en la tabla 18: 

 
Tabla 18 Número de golpes de Campo corregido S.P.T.1.  

Número de Goldes de Campo S.P.T. 1 

Profun

didad 

(m). 

N° Golpes N° Golpes Q= Presión 

de trabajo 

Tn/m2 

N_correg N_correg 

15 

cm 

30 

cm 

45 

cm 

SPT 

TOTAL 

Ncorr=N*(0.77*

log(195.2/q)) 

Ncorr=N*(0.5*(N-

15)) 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

7 

11 

23 

29 

29 

8 

15 

25 

30 

31 

9 

17 

22 

33 

37 

17 

32 

47 

63 

68 

1.86 

3.72 

5.58 

7.44 

9.30 

17 

32 

56 

69 

70 

18 

41 

63 

87 

95 

Fuente: GEOCONS 

Elaborado por: El Autor 

 

S.P.T. N°2 

 

En el SPT Nº2 se determinó un solo tipo de estrato correspondiente a una arcilla de media 

plasticidad con arena, del tipo “CL” y “A-6”, de color café, desde 0,00 metros hasta 5,00 

metros de profundidad. Desde el nivel del suelo a los 2 m. de profundidad presenta un 

porcentaje de humedad de 12.44%, un Límite Líquido de 30, Límite Plástico de 12.4 y un 

Índice de Plasticidad de 17.6. Desde los 2m hasta los 5m  presenta un porcentaje de 

humedad de 12.03%, un Límite Líquido de 30.1, Límite Plástico de 12.6 y un Índice de 

Plasticidad de 17.5. 

El número de golpes en campo (N total), se muestra a continuación en la tabla 19. 

Tabla 19. Número de Golpes de Campo (S.P.T.2) 

N° 

SONDE

O 

PROFUNDIDAD BAJO 

EL NIVEL NATURAL 

DEL TERRENO (M) 

NÚMERO DE 

GOLPES EN EL 

CAMPO 

COMPACIDAD O  

CONSISTENCIA 

S
P

T
 -

 2
 

1.00 – 1.45 

2.00 – 2.45 

3.00 – 3.45 

4.00 – 4.45 

5.00 – 5.45 

18 Golpes 

26 Golpes 

47 Golpes 

68 Golpes 

88 Golpes 

Consistencia firme 

Consistencia firme 

Consistencia dura 

Consistencia dura 

Consistencia dura 

Fuente: GEOCONS 

Elaborado por: El Autor 
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Con estos datos se determina el N corregido tal como se indica en la tabla 20: 

 
Tabla 20. Número de Golpes de Campo Corregido 

Número de Goldes de Campo S.P.T. 2 

Profun

didad 

(m). 

N° Golpes N° Golpes Q= 

Presión 

de trabajo 

Tn/m2 

N_correg N_correg 

15 

cm 

30 

cm 

45 

cm 

SPT 

TOTAL 

Ncorr=N*(0.77*

log(195.2/q)) 

Ncorr=N*(0.5*(N-15)) 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

9 

11 

15 

30 

45 

9 

11 

22 

33 

44 

9 

15 

25 

35 

44 

18 

26 

47 

68 

88 

1.30 

2.60 

3.90 

5.20 

6.50 

18 

26 

62 

83 

101 

20 

32 

63 

95 

125 

Fuente: GEOCONS 

Elaborado Por: El Autor 

 

6.10. Métodos Indirectos 

6.10.1. Sísmica de Refracción 

Los sondeos se realizaron utilizando un sismógrafo de refracción PASI ANTEO DE 48 

CANALES, Este equipo tiene la particularidad de registrar las ondas longitudinales y 

transversales. Además, facilita el sismograma directamente mediante la pantalla táctil y 

realiza la verificación automáticamente, así mismo establece las características de los 

materiales y su tipo según base de datos de más de 5000 ensayos realizados en distintos 

tipos de suelos y ubicaciones geográficas. 

En la zona de estudio se realizó dos sondeos mediante sísmica de refracción. Los sondeos 

abarcan una extensión de terreno de 30,00 metros de longitud y una profundidad de 10,00 

metros de exploración. Su ubicación Geográfica se detalla en la tabla 21. 

Tabla 21. Ubicación de los sondeos de Sísmica de Refracción 

Sísmica de Refracción 

Línea 

N° 

Coordenadas UTM WGS 84 Amplitud 

(m) Ubicación Norte Este Cota 

1 
Inicio 9535858 691851 1640 

30.00 
Final 9535858 691821 1645 

2 
Inicio 9535433 691069 1605 

30.00 
Final 9535433 691039 1606 

Fuente: GEOCONS 

Elaborado por: El Autor 
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Los resultados obtenidos de los sondeos de Sísmica de Refracción se detallan a 

continuación: 

 

Sondeo Línea de Refracción Sísmica 1 

 

Realizando las detonaciones o golpes para impulsar el movimiento de ondas, se obtienen 

los siguientes sismogramas del sondeo N° 1 

 
Figura 21.Sismograma L.R.S.1 - Golpe 1 (30 metros) 

Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 

 

 
Figura 22. Sismograma L.R.S.1 - Golpe 2 (15 metros) 

Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 
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Figura 23. Sismograma L.R.S.1 - Golpe 3 (0 metros) 

Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 

 

En las figura 21, 22, 23 se muestra la propagación  de ondas que se registran en el 

sismógrafo al realizar la detonación (Golpe con Martillo) en cada una de las estaciones a 

30, 15 y 0 metro de distancia del sismógrafo para la Línea de Refracción Sísmica N°1. 

A continuación en la figura 24, 25, 26 se muestra los resultados obtenidos de las 

Endocromas a partir de los sismogramas de la Línea Refracción Sísmica N°1. 

 
Figura 24. Endocroma L.R.S.1 - (0 metros).  

Fuente: GEOCONS (ZondIp - 2D) 

 
Figura 25. Endocroma L.R.S.1 - (15 metros).  

Fuente: GEOCONS (ZondIp - 2D) 
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Figura 26. Endocroma L.R.S.1 - (30 metros). 

Fuente: GEOCONS (ZondIp - 2D) 

 

Como resultante de las Endocromas obtenemos la siguiente Domocronas (figura 27) 

 

 
Figura 27. Dromocrona L.R.S.1 

Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 

En la figura 27 se puede apreciar 3 líneas de domocronas las cuales nos permiten 

identificar la cantidad de estratos que se presentan en la Línea de Refracción Sísmica N°1 

con lo que obtenemos el siguiente perfil estratigráfico (ver figura 28) 



 
CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA – GEOTÉCNICA, PARA LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE 

RIEGO CAMPANA – MALACATOS, CON UNA EXTENSIÓN DE 3.5Km, Y UNA FAJA DE 
ESTUDIO DE 200m, EN EL SECTOR DE SAN JOSÉ DE CEIBOPAMBA, PARROQUIA RURAL 

DE MALACATOS, CANTÓN LOJA 

82 
 

 
Figura 28. Perfil Estratigráfico L.R.S.1.  

Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 
 

Como resultante del perfil estratigráfico detallamos los valores obtenidos en la tabla 22  
 

Tabla 22. Resultados Perfil Estratigráfico L.R.S.1 

PERFIL ESTRATIGRÁFCO LS1 

Estrato 
Velocidad 

Sísmica (m/s) 

Espesores 

(m) 
Tipo de Material Estimado 

1 

2 

3 

330 

410 

970 

0.00 – 1..40 

1.40 - 5.40 

5.40 - 10.00 

Arcilla de media plasticidad arenosa limosa 

Arcilla de media plasticidad con grava 

Gravas Arcillosas 

Fuente: GEOCONS 

Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante los perfiles sísmicos, se obtiene tres capas 

bien definidas. 
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El primer estrato corresponde a una arcilla de media plasticidad limosa arenosa hasta la 

profundidad de 1,40 metros aproximadamente, con una velocidad sísmica de 330 m/s. En 

el segundo estrato se encuentra una arcilla de media plasticidad con grava, hasta la 

profundidad de 5,40 metros, con una velocidad sísmica de 410 m/s.  Y el tercer estrato se 

trata de gravas arcillosas hasta la profundidad de 10 metros, con una velocidad sísmica 

de 970 m/s. 

 

Sondeo Línea de Refracción Sísmica 2 

 

Realizando las detonaciones o golpes para impulsar el movimiento de ondas, se obtienen 

los siguientes sismogramas del sondeo N° 2 

 
Figura 29. Sismograma L.R.S.2 - Golpe 1 (30 metros)  

Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 

 

 
Figura 30. Sismograma L.R.S.2 - Golpe 2 (15 metros)  

Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 
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Figura 31. Sismograma L.R.S.2 - Golpe 2 (0 metros)  

Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 

En las figura 29, 30, 31 se muestra la propagación  de ondas que se registran en el 

sismógrafo al realizar la detonación (Golpe con Martillo) en cada una de las estaciones a 

30, 15 y 0 metro de distancia del sismógrafo para la Línea de Refracción Sísmica N°2 

A continuación en la figura 32, 33, 34, se muestra los resultados obtenidos de las 

Endocromas a partir de los sismogramas de la Línea de Refracción Sísmica N°2. 

 
Figura 32. Endocroma L.R.S.2 - (0 metros).  

Fuente: GEOCONS (ZondIp - 2D) 

 

 
Figura 33. Endocroma L.R.S.2 - (15 metros).  

Fuente: GEOCONS (ZondIp - 2D) 
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Figura 34. Endocroma L.R.S.2 - (30 metros).  

Fuente: GEOCONS (ZondIp - 2D) 
 

Como resultante de las Endocromas obtenemos la siguiente Dromocrona (figura 35) 

 

 
Figura 35. Dromocrona L.R.S.2. 

 Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 
 

En la figura 35 se puede apreciar 3 líneas de domocronas las cuales nos permiten 

identificar la cantidad de estratos que se presentan en la Línea de Refracción Sísmica N°2 

con lo que Finalmente obtenemos el siguiente perfil estratigráfico (ver figura 36) 
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Figura 36. Perfil Estratigráfico L.R.S.2. 

Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 

 

Como resultante del perfil estratigráfico detallamos los valores obtenidos en la Tabla 23  
 

Tabla 23. Resultados Perfil Estratigráfico L.R.S.2 

PERFIL ESTRATIGRÁFCO LS1 

Estrato 
Velocidad 

Sísmica (m/s) 

Espesores 

(m) 
Tipo de Material Estimado 

1 

2 

3 

300 

375 

700 

0.00 – 1..20 

1.20 – 2.80 

2.80 - 11.40 

Arcilla de media plasticidad arenosa limosa 

Arcilla de media plasticidad con grava 

Gravas Arcillosas 

Fuente: GEOCONS 

Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante los perfiles sísmicos, se obtiene tres capas 

bien definidas. 
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El primer estrato corresponde a una arcilla de media plasticidad arenosa limosa hasta la 

profundidad de 1,20 metros aproximadamente, con una velocidad sísmica de 300 (m/s). 

El segundo estrato corresponde a una arcilla de media plasticidad arenosa limosa hasta la 

profundidad de 2,80 metros, con una velocidad sísmica de 375 (m/s). El tercer estrato se 

trata de arenas arcillosas hasta la profundidad de 11,40 metros, con una velocidad sísmica 

de 700 (m/s). 

6.11. Capacidad de Carga 

6.11.1. Capacidad de Carga del Ensayo de Penetración Estándar 

Para el análisis de la capacidad de carga se utilizó los parámetros obtenidos de 

correlaciones empíricas con la prueba de penetración estándar. Para el cálculo de la 

capacidad de carga se tomó los datos más críticos de las calicatas y la profundidad de 

desplante de la cimentación, los mismos que se presentan en la tabla 24: 

Tabla 24. Valores para la Capacidad de Carga 

Perforación 

#(SPT) 

Número de golpes 

campo (N) 

Número de 

golpes Corregido 

S.P.T. 1 24 18 

S.P.T.2 27 18 
Fuente: GEOCONS 

Elaborado por: El Autor 

 

Utilizando la teoría del Dr. Terzaghi y realizando la aplicación matemática de su modelo 

de falla, se obtiene un valor límite de la carga que puede trasmitir el cimiento mediante 

la siguiente expresión: 

𝑞𝑢 = (0.867 ∗ 𝐶 ∗ 𝑁′𝑐) + (𝑞 ∗ 𝑁′𝑞) + (0.4 ∗ 𝛾 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁′𝛾) 

Donde: 

- c = cohesión del suelo sobre el que se apoya el cimiento 

- B = es el ancho del cimiento 

- Df = es el valor de la sobrecarga que se encuentra actuante al nivel del desplante 

y que depende de la profundidad de desplante Df y del peso volumétrico del 

,  

- N’c, N’q y N’ = son factores de carga y dependen solo del ángulo de fricción 

interna (Ø) del suelo y son coeficientes a dimensionales que caracterizan la 

capacidad de carga de un suelo dado. 
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Para el cálculo se aplicará un factor de seguridad de FS = 3, y la profundidad de desplante 

de la cimentación del canal Df = 1,00 metros, la densidad del suelo se determina en el 

ensayo de compresión inconfinada y se procede a calcular la capacidad de carga. Para la 

determinación del ángulo de fricción interna se utiliza la siguiente ecuación: 

∅ (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) = 27.1 + (0.3 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟) − (0.00054 ∗ 𝑁2𝑐𝑜𝑟𝑟) 

Con estos valores se describe el cálculo mediante la teoría del Dr. Terzaghi. Por lo tanto, 

en la tabla 25 se representa la Capacidad de Carga del S.P.T. N°1, la cual nos da como 

resultado que tiene una carga admisible de 12.55 Tn/m2 o 1.255 Kg/cm2. 

Tabla 25. Capacidad de Carga S.P.T. N°1 

Capacidad de Carga S.P.T. N°1 

Q último = 37.66 Tn/m2 = 3.766 Kg/cm2 

Q admisible = 12.55 Tn/m2 = 1.255 Kg/cm2 

Ángulo de Fricción Interna = 22.62° 

Factor de Seguridad = 3.00 

Densidad = 1.860 g/cm3 

Fuente: GEOCONS 

Elaborado por: El Autor 

 

En la tabla 26 se representa la Capacidad de Carga del S.P.T. N°2, la cual nos da como 

resultado que tiene una carga admisible de 11.32 Tn/m2 o 1.132 Kg/cm2. 

 

Tabla 26. Capacidad de Carga S.P.T. N°2 

Capacidad de Carga S.P.T. N°2 

Q último = 33.97 Tn/m2 = 3.397 Kg/cm2 

Q admisible = 11.32 Tn/m2 = 1.132 Kg/cm2 

Ángulo de Fricción Interna = 22.62° 

Factor de Seguridad = 3.00 

Densidad = 1.300 g/cm3 

Fuente: GEOCONS 

Elaborado por: El Autor 
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6.11.2. Capacidad de Carga del Ensayo de Sísmica de Refracción 

Para el análisis de la capacidad de carga mediante el ensayo de sísmica de refracción se 

realizó el cálculo de las domocronas obtenidos mediante los perfiles sísmicos de cada uno 

de los estratos, los cuales se detallan a continuación: 

 
Figura 37. Valores del Estrato 1 de la L.R.S. 1 

Fuente: GEOCONS 

 

 
Figura 38. Valores del Estrato 2 de la L.R.S. 1 

Fuente: GEOCONS 
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Figura 39. Valores del estrato 3 de la L.R.S. 1 

Fuente: GEOCONS 

 

 
Figura 40. Valores del estrato 1 de la L.S. 2 

Fuente: GEOCONS 

 

 
Figura 41. Valores del estrato 2 de la L.R.S. N°2 

Fuente: GEOCONS 
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Figura 42. Valores del estrato 3 de la L.R.S. N°2 

Fuente: GEOCONS 

 

Considerando la condición más crítica de los estratos encontrados a la profundidad de 

desplante de la cimentación del canal Df = 1,00 metros; se determina la capacidad de 

carga del suelo. Por lo tanto, en la tabla 27 se representa la Capacidad de Carga de la línea 

de refracción sísmica N°1, la cual nos da como resultado que tiene una carga admisible 

de 5.900 Tn/m2 o 0.590 Kg/cm2. 

 
Tabla 27. Capacidad de Carga Línea de Refracción Sísmica N°1 

Capacidad de Carga L.S. N°1 

Q último = 17.70 Tn/m2 = 1.770 Kg/cm2 

Q admisible = 5.900 Tn/m2 = 0.590 Kg/cm2 

Ángulo de Fricción Interna = 12.02° 

Factor de Seguridad = 3.00 

Densidad = 1.273 g/cm3 

Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 

Elaborado por: El Autor 

 

En la tabla 28 se representa la Capacidad de Carga de la línea de refracción sísmica N°2, 

la cual nos da como resultado que tiene una carga admisible de 5.400 Tn/m2 o 0.540 

Kg/cm2. 

 

Tabla 28. Capacidad de Carga Línea de Refracción Sísmica N°2 

Capacidad de Carga L.S. N°2 

Q último = 16.20 Tn/m2 = 1.620 Kg/cm2 
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Q admisible = 5.400 Tn/m2 = 0.540 Kg/cm2 

Ángulo de Fricción Interna = 12.00° 

Factor de Seguridad = 3.00 

Densidad = 1.273 g/cm3 

Fuente: GEOCONS (ZondIp 2D) 

Elaborado por: El Autor 

 

A continuación en la figura 43 se detalla el esquema de la estratigrafía en 2D de la línea 

de refracción sísmica N°1, representando 3 estratos. El primer estrato Arcilla de media 

plasticidad limosa arenosa con una carga admisible de 0.59 Kg/cm2, el segundo estrato 

una arcilla con media plasticidad con grava con una carga admisible de 0.77 Kg/cm2 y el 

tercer estrato una grava arcillosa con una carga admisible de 2.05 Kg/cm2 

 
Figura 43. Perfil de la L.R.S. 1  

Fuente: GEOCONS 
 

En la figura 44 se detalla el esquema de la estratigrafía en 3D de la línea de refracción 

sísmica N°2, representando 3 estratos. El primer estrato arcilla de media plasticidad 

arenosa limosa con una carga admisible de 0.54 Kg/cm2, el segundo estrato una arcilla de 

media plasticidad arenosa limosa con una carga admisible de 0.68 Kg/cm2 y el tercer 

estrato una arena arcillosa con una carga admisible de 1.09 Kg/cm2 
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Figura 44. Perfil de la L.R.S. 2  

Fuente: GEOCONS 

 

6.12. Propuestas para las cimentaciones 

El ingeniero estructural determinará el tipo y forma de cimentación, tanto en los ejes X y 

Y,  que soportará la estructura a realizarse. Para lo cual considerará las cargas actuantes 

en cada uno de los elementos estructurales; tomando para este fin los resultados que en 

este informe se determinarán, como son: las cargas admisibles del suelo, su clase, su 

resistencia, el ángulo de fricción interna y el factor de seguridad para el tipo de suelo en 

el que se va a cimentar. 

Cabe destacar que las estructuras de cimentación empleadas para el cálculo del soporte 

del suelo son referenciales, es decir el ingeniero estructural diseñará a su criterio 

determinando las cargas vivas y muertas del proyecto y utilizando el Q admisible 

determinado en este informe. 

Por lo cual dada la litología observada en la exploración del suelo, se determina que 

existen dos zonas diferentes de material, la primera zona presenta estratos de suelos areno 

arcillosos con gravas (CONGLOMERADOS), y la segunda zona presenta un suelo 

arcilloso de características (LUTITAS).  

Para poder recomendar se considera las dimensiones del actual Canal de Riego Campana 

Malacatos cuyas dimensiones son de 0.90m de ancho por 1.00m de profundidad. De 

acuerdo a ello se considera que el emplazamiento de la prolongación del canal sería en el 
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primer estrato de suelo de 1 – 1.45m. De acuerdo a los Ensayos de Penetración estándar 

la zona 1 tendría una capacidad de carga admisible de 12.55 Tn/m2 y la segunda zona una 

capacidad de carga de 11.32 Tn/m2, que se considera como una capacidad de carga Buena 

para cimentaciones.  

De acuerdo a los Ensayos de Sísmica de Refracción la zona 1 tendría una capacidad de 

carga admisible de 5.90 Tn/m2 y la segunda zona una capacidad de carga de 5.40 Tn/m2, 

que se considera como una capacidad de carga baja para cimentaciones.  

Para proponer las cimentaciones se toma en cuenta las peores condiciones, en este caso 

se toma a consideración el Ensayo de Refracción Sísmica en el cual los estratos de 0 – 

1.40m de profundidad desde el nivel de suelo presentan bajas capacidades de soporte, por 

lo que bajo las estructuras de cimentación se recomienda un espesor de reemplazo de 30 

cm de mejoramiento, resultando el siguiente diseño (ver figura 45) 

 
Figura 45. Detalle de la cimentación para la prolongación del Canal Campana Malacatos Opción 

N°1 

Elaborado por: El Autor 
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En la figura 45 se muestra el detalle de la cimentación para la prolongación del Canal 

Campana Malacatos, en este se debe tener en cuenta que el material de mejoramiento 

tiene que ser granular no plástico o plasticidades menores al 9%, cumpliendo con las 

Especificaciones Generales para la construcción de caminos y puentes MTOP-001-F-

2002; colocado bajo la estructura de cimentación, debidamente compactado y del espesor 

de 30 cm. 

El material de mejoramiento debe ser debidamente compactado, se lo colocará con la 

finalidad de nivelar, aislar la cimentación del estrato de tipo arcilloso, y aumentar la 

densidad del estrato, para dar mayor capacidad portante al sitio donde se realizara la 

ampliación de las estructura. 

La cimentación del canal será de hormigón simple tanto para la cimentación como para 

las paredes del canal. 

Se propone una segunda cimentación, tomando en consideración una capacidad de carga 

mayor obtenida en el Ensayo de Penetración Estándar, conjuntamente con el Ensayo 

Proctor, para lo cual se recomienda una compactación del suelo, la cimentación y sobre 

esta el uso de Geomembrana de 2mm, como se muestra en la figura 46  

 

Figura 46. Detalle Cimentación utilizando Geomembrana 

Fuente: El Autor 
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En la figura 46 se muestra cimentación para la ampliación del canal de Riego Campana 

Malacatos, utilizando una Geomembrana de 2mm de espesor que cubre toda la 

cimentación, además el suelo utilizado como base, es debidamente compactando tomando 

en consideración los valores resultantes en el ensayo Proctor. 

Como el suelo base es material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usarán 

compactadores neumáticos manual, con el propósito de obtener una densidad cercana a 

la máxima, determinada en el ensayo Proctor que para la zona 1  es de 2.081 Kg/m3 con 

una humedad óptima del 10.57%, y para la zona 2 una densidad de 2.056 Kg/m3 el 

contenido de humedad optima del 9.89%. Al realizar la compactación obtendremos 

beneficios tales como la reducción de la compresibilidad, incremento de la resistencia al 

corte y la disminución de la permeabilidad. 

La geomembrana será de polietileno de alta densidad de espesor igual a 2 mm. La 

geomembrana será anclada perimetralmente en la berma del canal, cubriendo la base y 

las paredes del canal obteniendo la impermeabilización del mismo. La unión de una 

lámina de geomembrana con otra se realizará por termosellado y utilización de decapante, 

garantizando que no queden sitios mal unidos por donde pueda fluir el agua. 

Una vez colocada la geomembrana se debe verificar que no presente agujeros, rajaduras, 

roturas, desgastes, dobleces y acumulación de aire entre la base, paredes y la 

geomembrana y más situaciones que puedan ocasionar la pérdida de impermeabilidad del 

Canal de Riego. 
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7. DISCUSIÓN 

La prolongación del canal campana  Malacatos es un proyecto de vital importancia para 

la zona de influencia debido a la actividad agrícola que lo requiere, lo que mediante el 

presente estudio se pretende establecer la idoneidad de construir y ampliar el mismo, para 

beneficio de un mayor número de usuarios, siendo necesario el estudio del suelo  o lugar 

donde se emplaza, requiriéndose una serie de ensayos a nivel de mecánica de suelos, que 

permitirá corroborar la construcción del canal con un alto margen de seguridad, calculado 

y definido en función de la necesidad. 

El terreno donde se construirá presta las condiciones topográficas, geológicas y geo 

mecánicas, para soportar un obra civil como es, la ampliación del canal Campana 

Malacatos, determinando valor de capacidad portante aptas para la construcción, mismo 

que ha sido determinado mediante estudios, en el implica la determinación por métodos 

directos e indirectos, siendo el método indirecto el geofísico, mediante el uso del ensayo 

de sísmica de refracción, arrojando resultados de la línea de refracción sísmica N°1 una 

carga admisible de 5.99 Tn/m2 = 0.590 Kg/cm2, y para la línea de refracción sísmica N°2 

una carga admisible de 5.44 Tn/m2 = 0.540 Kg/cm2 considerándolas como cargas medias, 

así como los métodos directos: calicatas y SPT, las calicatas me han permitido obtener 

resultados de compactación y capacidad de soporte utilizando el método Proctor y CBR, 

de los cuales se obtiene una máxima densidad de 2.083 Kg/m3, una humedad optima de 

10.57% y un CBR de 8.75% para la calicata N°1 y una máxima densidad de 2.066 Kg/m3, 

una humedad optima de 9.89% y un CBR de 2.45% para la calicata N°2, Así como 

también se obtuvo Humedad, Límite líquido, límite plástico, granulometría y 

Clasificación de Suelos S.U.C.S y ASHTON. Con ayuda del SPT se determinó los valores 

de capacidad portante del suelo, donde se proyectara el canal las cuales son de 12.55 

Tn/m2 en el SPT N°1 y de 11.32 Tn/m2 en el SPT N°2. 

De los resultados obtenidos en la aplicación de los métodos directos e indirectos 

determinamos que conforme a el estudio geofísico, la capacidad portante es menor, 

mientras que con el método directo de SPT, la capacidad aumenta de 5.99 Tn/m2 a 12.55 

Tn/m2 en la zona granular, y de 5.44 Tn/m2 a 11.32 Tn/m2 en la zona arcillosa. 

Al respecto del área de influencia directa de la proyección del canal presenta el siguiente 

comportamiento; la topografía del terreno es regular, las pendientes muy inclinadas 15-
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35° y muy fuertemente inclinadas de 5-15° basándose en la clasificación propuesta por 

Demek 1972, el clima subtropical promedio de 20.4°C, precipitación anual promedio de 

647mm, siendo el mes de julio el más seco con 14 mm de lluvia y el mes de marzo el de 

mayor precipitación con 157 mm y, la cual sería contemplada al momento de construcción 

del canal, evitando así el desbordamiento del mismo. 

La geología está dentro de dos formaciones principales, la formación Cerro Mandango y 

la Santo Domingo. El tramo que está emplazado en la formación Cerro Mandango no 

presentara algún tipo de inconveniente debido a ser considerada una formación 

conglomerática, presenta en su mayor litología de conglomerados con un porcentaje de 

60% de gravas entre 5-6cm y 30% de cantos 8-9 cm, los cuales son muy viables y 

soportarían el peso de la carga implantada por el canal de Riego. Sin embargo en el tramo 

en cual se encuentra la formación Santo Domingo, presentaría más inconvenientes, 

debido a la presencia de arcillas (lutitas), las cuales llegaran a presentar problemas al 

existir infiltraciones de agua del canal y hagan contacto con las mismas, presentando 

graves problemas en la cimentación. 

Otra litología que se debe tener en cuenta es la presencia de yesos en el sector, los yesos 

se han encontrado como capas que no superan los 2 cm, y también se presentan 

disgregados ya cristalizados. El inconveniente que pueden presentar es que si llega a 

existir filtraciones de agua provenientes del canal de riego y estas llegan a alcanzar los 

estratos de yesos, estos podrán diluirse, provocando que el material se desplace, 

ocasionando movimientos en masa, debido al acomodamiento de los granos del suelo. 

Bajo consideraciones directas e indirectas me ha permitido plantear dos propuesta de la 

proyección de canal basado en la capacidad portante de los suelos. 

La mejor opción sería realizar el cambio de estrato de por lo menos 30cm teniendo en 

cuenta que el material de mejoramiento tiene que ser granular no plástico o plasticidades 

menores al 9%, colocándolo con la finalidad de nivelar, aislar la cimentación del estrato 

de tipo arcilloso, y aumentar la densidad del estrato, para dar mayor capacidad portante 

al sitio donde se realizara la ampliación de las estructura. La segunda opción es colocar 

geomembrana cubriendo la cimentación del canal, evitando que el agua este en contacto 

con la cimentación y llegue a provocar daños o infiltraciones de agua, evitando así el 

contacto del agua con los suelos arcillosos. 
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8. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se ha determinado las siguientes conclusiones: 

 La topografía de la zona de estudio es poco accidentada, con relieves que varían 

de 1765 m.s.n.m. como parte más alta, hasta las zonas bajas con 1530 m.s.n.m. 

Además el 56.44% del área presenta pendientes muy inclinadas de 15 - 35° y un 

37.99% con pendientes fuertemente inclinadas de 5 – 15. 

 La Geología local presenta dos tipos de formaciones entre ellas tenemos la 

formación cerro Mandango ubicada en la parte inicial de la prolongación del canal 

a la cual se le atribuyen conglomerados predominando las gravas con tamaños de 

5 – 6 cm, microconglomerados < 2 cm y la presencia de areniscas. También se 

encuentra la formación Santo Domingo, a la cual se le atribuyen estratos de arcilla 

(lutitas), de coloración gris oscura y rojiza, así como también la presencia de 

láminas de yeso de 2mm de espesor, y presencia de tobas. 

 El ensayo Proctor presenta una máxima densidad de 2.083 Kg/m3, una humedad 

optima de 10.57% y un CBR de 8.75% para la calicata N°1, y una máxima 

densidad de 2.066 Kg/m3 con una humedad optima de 9.89% y un CBR de 2.45% 

para la calicata N°2 

 Los ensayos S.PT. realizados en la zona determinó dos tipos de estrato, el primero 

corresponde a una grava arcillosa con arena, del tipo “GC”, de color café, desde 

la superficie hasta 1,00 metro de profundidad, el segundo correspondiente a una 

arcilla de baja plasticidad arenosa, del tipo “CL”, de color café, desde  un metro 

de profundidad desde la superficie, hasta 5,00 metros de profundidad del ensayo 

SPT1,  El S.P.T.2 se determinó un solo tipo de estrato correspondiente a una 

arcilla de media plasticidad con arena, del tipo “CL”, de color café, desde la 

superficie hasta 5,00 metros de profundidad. 

 De acuerdo al ensayo de sísmica de refracción se obtiene los perfiles 

estratigráficos. En la L.R.S.1 se observa que el suelo está compuesto de la 

siguiente manera: El primer estrato corresponde a una arcilla de media plasticidad 

limosa arenosa, en el segundo estrato se encuentra una arcilla de media plasticidad 

con grava, y el tercer estrato se trata de gravas arcillosas. Correspondiente a la 

L.R.S.2 se observa que el suelo está compuesto de la siguiente manera: El primer 

estrato corresponde a una arcilla de media plasticidad arenosa limosa, el segundo 



 
CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA – GEOTÉCNICA, PARA LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE 

RIEGO CAMPANA – MALACATOS, CON UNA EXTENSIÓN DE 3.5Km, Y UNA FAJA DE 
ESTUDIO DE 200m, EN EL SECTOR DE SAN JOSÉ DE CEIBOPAMBA, PARROQUIA RURAL 

DE MALACATOS, CANTÓN LOJA 

100 
 

estrato corresponde a una arcilla de media plasticidad arenosa limosa y el tercer 

estrato se trata de arenas arcillosas. 

 Se concluye que la capacidad de carga y peores condiciones se obtiene en los 

primeros estratos con  los siguientes valores: para el S.P.T.1 una carga admisible 

de 12.55 Tn/m2, para el S.P.T.2 una carga admisible de 11.32 Tn/m2 

considerándolas como cargas buenas para construcción. Las capacidades 

obtenidas del ensayo de Símica de Refracción son los siguientes: para la L.S.1 una 

carga admisible de 5.99 Tn/m2 y para la L.S.2. una carga admisible de 5.44 Tn/m2 

considerándolas como cargas medias, necesitan cambio de estrato. 

 En la zona de estudio se puede realizar la ampliación del CANAL DE RIEGO 

CAMPANA MALACATOS, considerando todas las recomendaciones y 

parámetros geotécnicos determinados en este estudio. En Base a los Ensayos 

realizados se dispone dos propuestas para las Cimentaciones del canal,  es por ello 

que una propuesta plantea un cambio de estrato de 30cm, utilizando material de 

mejoramiento granular no plástico o plasticidades menores al 9%, y la segunda 

propuesta se propone la debida compactación del estrato conforme los resultados 

del Ensayo Proctor y el uso de geomembrana sobre la cimentación evitando el 

contacto directo del agua con la estructura del canal. 
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9. RECOMENDACIONES 

En la presente investigación se considera la viabilidad de la obra civil tomando en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 El ingeniero estructural determinará el tipo y forma de cimentación, tanto en los 

ejes X y Y, que soportará la estructura a realizarse. Para lo cual considerará las 

cargas actuantes en cada uno de los elementos estructurales 

 Se recomienda un estudio hidrológico para determinar el caudal necesario para 

abastecer a toda la zona de influencia. 

 Para el diseño y construcción se debe considerar los parámetros 

hidrometereológicos y climáticos para evitar un desbordamiento del canal, 

provocando daños e inundaciones a la zona de influencia 

 El Factor de seguridad no podrá ser menor a “3” debido al tipo de material 

presente en el terreno en el cual se va a cimentar y a la importancia de la obra a 

cimentar. 

 El desplante de la cimentación se puede realizar a partir de 1,00 metro de 

profundidad, medidos desde el nivel actual del terreno, y bajo las estructuras de 

cimentación se debe realizar un cambio de suelo con 30,00 cm de material de 

mejoramiento. 

 Uso de geomembrana de polietileno de alta densidad de espesor igual a 2 mm. La 

unión de una lámina de geomembrana con otra se realizará por termo sellado y 

utilización de decapante, garantizando que no queden sitios mal unidos por donde 

pueda fluir el agua. 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1. Ficha descripción Afloramientos y 

Calicatas 
 

 

 

 

Caracterización Geológica – Geotécnica, para la ampliación del Canal de 
Riego Campana Malacatos, con una extensión de 3.5Km y una faja de 

estudio de 200m en el sector de San José de Ceibopamba,  
Parroquia Rural de Malacatos, Cantón Loja 

FICHA DE AFLORAMIENTO  

Responsable: Daniel Ocampo N° Afloramiento  Fecha:  

Tipo de 
Afloramiento 

 Tramo:  
Estado de 
alteración 

 

Localización Presencia de estratos 

(Coordenadas 
UTM) 

X:  Material Potencia(m) Rumbo Buzamiento D. Buz 

Y:       

Z:      

LITOLOGIA Y CARACTERISTICAS DEL AFLORAMIENTO 

Dirección del 
Afloramiento 

 
 

Potencia (m)  Tipo de Roca  

Ángulo del 
Talud 

 
 

Longitud (m)  Unidad Geológica  

Imagen Referencial 

  
 

Descripción:  
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REALIZA:

GPS: REFERENCIA:

X Y Z FECHA:

MAQUINA:

ESCALA: SIMBOLOGIA PROFUNDIDA

D (m)

MUESTRA:

Caracterización Geológica – Geotécnica, para la ampliación del Canal de Riego Campana Malacatos, 

con una extensión de 3.5Km y una faja de estudio de 200m en el sector de San José de Ceibopamba, 

Parroquia Rural de Malacatos, Cantón Loja

Sector:

COORDENADAS
C - 2

COLUMNA ESTRATIGRAFICA
NATURALEZA DEL TERRENO Y 

CARACTERISTICAS GEOTECNICAS MACRO:
ESQUEMA DE LA CALICATA
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11.2. Anexo 2. Mapa de Ubicación 
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11.3. Anexo 3. Mapa Hidrográfico 
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11.4. Anexo 4. Mapa Topográfico 
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11.5. Anexo 5. Mapa de Pendientes 
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11.6. Anexo 6. Mapa Geomorfológico 
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11.7. Anexo 7. Mapa Geológico Regional 
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11.8. Anexo 8. Mapa de Ubicación de Afloramientos, 

Calicatas y Línea Sísmica 
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11.9. Anexo 9 

Anexo 9A. Fichas descritas para la Geología Local 
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Anexo 9B. Fichas Descripción de Rocas Sedimentarias e 

Ígneas 
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Anexo 9C. Mapa Geológico - Estructural 
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11.10. Anexo 10 

Anexo 10A. Fichas Descritas de Calicatas 
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Anexo 10B. Resultados Ensayos de Calicatas 
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11.11. Anexo 11. Resultados Ensayos S.P.T. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


