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Introducción 

La construcción actualmente lleva un ritmo acelerado de crecimiento, incluso mayor 

al de otros sectores debido a proyectos de edificaciones tanto públicas como privadas 

(Chávez y Olivos, 2019). Sin embargo, un poco más del 60% de dichas obras son ejecutadas 

sin consultar a profesionales, por lo que se entiende que no hay un conocimiento previo del 

terreno, como los estudios geotécnicos lo que conlleva a tener obras inestables con fallas u 

otro tipo de desperfectos, afectando a los propietarios y a la sociedad en general por los 

accidentes que se puedan ocasionar (Adauto y Cheong, 2018). 

Si bien es cierto existen factores como el diseño, la estructura, los materiales, eventos 

naturales y otros, pero de igual forma la parte fundamental de las construcciones según lo 

mencionan diversos autores recae sobre el tipo de suelo donde se pretenda llevar la obra, y 

es aquí donde el estudio de la interacción que tiene el terreno con la edificación se hace tan 

importante debido a que nuestro país presenta superficies extensas de suelos expansivos, 

rellenos sueltos, colapsables, etc, empero también muchas veces es por la falta de 

conocimientos relacionado a los requerimientos del proyecto de poca o gran envergadura 

respecto a la clase de terreno que se tiene y el soporte que este le dará (Ghandil y 

Behnamfar, 2017; Ghosh y Debbarma, 2019) 

En vista de todo ello, es necesario prestarle la atención oportuna a un correcto 

proceso constructivo iniciando por un estudio geotécnico y eso también abarca a los tipos de 

cimentación, dependiendo de la edificación que se realice (Chalco y Olivos, 2019) ya que las 

infraestructuras están en constante evolución, gracias a los nuevos estudios y herramientas 

que permiten entender la respuesta y el comportamiento estructural de edificios de forma 

más precisas y representativas (Pajuelo, 2018).  

Hay que mencionar además que por la economía y la política en estos últimos años 

hemos sido testigos de la integración multinacional lo que implica una alta competitividad 



xii 

 

profesional, lo que requiere preparar de forma adecuada a los ingenieros, de esta forma 

demostraran su eficiencia al desarrollar en la práctica las habilidades aprendidas respecto a 

la geotecnia especialmente en un país tan diverso como el Perú (Pajuelo, 2018) 

Es por ello que en la aplicación didáctica tomo como referencia a diversos autores 

que emplearon cursos mencionando tópicos básicos, como introducción a los conceptos y 

sesiones con el tema de análisis de casos sobre problemas en las cimentaciones dependiendo 

al tipo de suelo que existen en el Perú, ya que a lo largo de su carrera tendrán que identificar 

situaciones muy parecidas al momento de edificar; la retroalimentación se hace mediante 

preguntas y participación de los estudiantes para que puedan dar soluciones u opiniones ante 

los casos presentados (Carrillo, 2013).
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Capítulo I  

Las rocas y el suelo  

Para comenzar con el trabajo se definirán los conceptos básicos de la geotécnica, 

tales como las rocas y el suelo que son fundamentales para diseñar y ejecutar las obras 

civiles como las de edificaciones. 

  

1.1  Las rocas  

Estos agregados naturales se componen de partículas minerales unidas con enlaces 

cohesivos permanentes que forman masas entendidas por la geología como cartografiables 

e independientes, su composición puede ser muy variable y anisótropo a comparación de 

materiales que se usa en la construcción como el hormigón y los metales que son 

uniformes y hasta homogéneos, esto se debe a que las rocas pasan se transforman por los 

procesos geológicos y ambientales como la fracturación y la alteración de sus elementos; 

según su textura y características se dividen en rocas ígneas plutónicas y volcánicas, las 

sedimentarias detríticas y no detríticas, y finalmente las rocas metamórficas (Gonzales de 

Vallejo, et al., 2002). 

Para emplear los cálculos en el diseño de los edificios, las propiedades de las rocas 

con fines geotécnicos se pueden clasificar según:  
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Figura 1. Rocas clasificadas según la resistencia a la comprensión simple. 

 La resistencia que tienen a la comprensión simple, lo que es establecido en base a su 

valor numérico por la mecánica de rocas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gonzales et al., 2002 

 La relación entre el módulo elástico (E) y la resistencia a la comprensión simple (σc), 

que resulta en el módulo relativo (E/σc) el cual depende a su litología. Se establecen 

tres que son el elevado, el medio entre los 200 a 500 y el bajo.

 

Figura 2. Clasificación de las rocas en base a su módulo relativo 

Fuente: Gonzales et al., 2002 

 El grado de meteorización, también se le entiende como la alteración de la matriz en la 

roca, esto da un panorama acerca de sus factores geotécnicos y mecánicos además que 

se incrementa la porosidad junto a la deformabilidad y baja su resistencia.  
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1.1.1 Propiedades físicas de las rocas. 

Belandria (2015) menciona a las siguientes:  

 La porosidad, es la división entre el volumen compuesto por los poros de la roca (Vv) y 

el volumen de la muestra (Vm), el rango de variación va desde 0 a 100%.  

 Peso específico, que es el peso unitario por volumen se mide con una balanza de tipo 

hidrostática y a diferencia de los suelos tienen una variación más grande van desde los 

1900 a 3000 Kg/m3. 

 La permeabilidad, lo cual permite que el agua haga su recorrido a través de la roca y 

aunque normalmente el valor es bajo, el rango de K está comprendido entre los 10-5 y 

10-13 m/s. 

 La durabilidad o también conocido como alterabilidad, que directamente proporcional a 

la densidad y disminuye con el contenido de agua, debido a que frente a los procesos de 

alteración y desintegración la roca presenta una resistencia que se evidencia de esta 

forma.  

 

1.1.2 Propiedades mecánicas de las rocas. 

Basándonos en Alergui (2008), tenemos a:   

 Resistencia a la compresión simple (c) que significa el esfuerzo máximo que una roca 

soporta al ser sometida a una presión uniaxial, se calcula en una probeta cilíndrica sin 

confinar y a través de diferentes ensayos como el de carga puntual (PLT), martillo de 

Schmidt o el índice de campo. 

 La resistencia a la tracción (t), con un concepto parecido al anterior, se diferencia 

porque se calcula lo máximo que soporta frente a una rotura por tracción.  

 Resistencia de la roca, este parámetro se usa para determinar la cohesión (c) que va 

entre 3 a 100 MPa y el ángulo de fricción interna () que varía de 15º a 55º, mediante el 
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ensayo de comprensión triaxial se determina las características de las rocas sometidas a 

esfuerzos confinantes, sometiéndolas a una presión constante de tipo hidráulica 

confinante alrededor de la probeta. 

 La velocidad de ondas elásticas, tanto longitudinales como transversales, depende de la 

densidad y de las propiedades del material, para las rocas meteorizadas es menor a los 

900 m/s pero frecuentemente esta entre los 1000 a 6000 m/s. 

 La deformabilidad es una respuesta que presenta la roca cuando se le somete a fuerzas 

externas que hacen alterar su forma, el módulo de elasticidad E varía entre 25.000 a 

30.000 MPa y su coeficiente de poisson , va normalmente entre 0,15 a 0,33; estas 

constantes pueden ser calculadas con el ensayo de Young y el de velocidad de ondas 

sónicas 

En la geotecnia es importante realizar una exploración de roca y del suelo, así como 

el diseño adecuado de las estructuras para brindar una edificación segura y estable, este 

tipo de exploraciones se realiza bajo ciertos parámetros como la geología, hidrología, 

geofísica, la trabajabilidad de la roca y el estudio de obtención.  

 

1.2  El suelo  

Su concepto más relacionado con la geotecnia dice que naturalmente son agregados 

de minerales granulares y unidas por cohesión, se pueden separar mecánicamente con 

necesidad de poca energía o agitando el sustrato en agua (Ferrer y González, 2007). 

Se define como una capa fina sobre la corteza terrestre, los materiales que lo 

conforman vienen de la disgregación y modificación fisicoquímica de las rocas, así como 

de los residuos producidos por las actividades de los seres vivos u otros organismos. Tanto 

la roca y el suelo están íntimamente ligadas, porque, aunque el primero es un agregado 

mineral, entrelazado por una fuerza permanente de cohesión, puede separarse por acciones 
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mecánicas o procesos de meteorización volviéndose suelos con grano mineral o 

endurecidos, además es muy común que presenten compuestos orgánicos dependiendo de 

su origen (Surco, 2021; Villalaz, 2005), es por ello que eso será explicado en el siguiente 

subtitulo. 

 

1.2.1 Origen de los suelos.  

Villalaz (2005) menciona que los suelos se conforman principalmente por la 

meteorización de las piedras, los geólogos las diferencian entre rocas ígneas, metamórficas 

y sedimentarias que son afectadas por los procesos externos alterando su composición 

química y desintegrándolas en fragmentos cada vez más pequeñas. 

 

Figura 3. Las etapas y los procesos para formar el suelo 

Fuente: Cabrera, 2007 

El proceso para originar el suelo comienza con la fragmentación mecánica o la 

meteorización química que incluye la pérdida de masa, según (Gonzales et al., 2002) 

tienen las siguientes etapas.  

 Se disgregan y remueven las sustancias de la roca madre por meteorización y alteración.  

 El material separado por los agentes con una considerable energía es transportado.  

 Pasan a acumularse en zonas con poco nivel de energía, donde inicia la sedimentación 

dependiendo de las condiciones ambientales, características fisicoquímico así como las 

mecánicas.  

 Finalmente se transforman por diagénesis en un componente compacto con menos 

porosidad, sustancias nuevas y cambios mineralógicos. 
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Asimismo, podríamos clasificar al suelo por los elementos que contiene y se 

tendrían a los orgánicos e inorgánicos, pero cuando depende de su proceso de formación y 

su estado actual, serían los siguientes: 

 

1.2.1.1 Suelos residuales. 

Se formaron por la meteorización de las rocas, cuyos sedimentos no se 

transportaron si no por el contrario se acumularon en la corteza del sitio, suelen ser más 

frecuentes en zonas húmedas y templadas, ya que es favorable los procesos químicos y la 

vegetación abundante evita el arrastre (Loaiza, 2011). 

  

1.2.1.2 Suelos transportados. 

Ocurre cando son llevados a su localización actual por agentes de transporte como 

los glaciares, la fuerza del viento, las corrientes de los ríos y aguas superficiales, el mar y 

la gravedad, es así como resultan en suelos con otros tipos de estratos sin ninguna relación 

directa (Surco, 2021).  

Otros conceptos importantes respecto al suelo son:  

Figura 4 Proceso de formación del suelo relacionada a las rocas sedimentarias 

Fuente: Gonzales de Vallejo et al., 2002 
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1.2.2 Tipos de suelos. 

Los geólogos en sus estudios precisan el suelo como una roca alterada, a diferencia 

de los ingenieros que optan darle otra definición como material que soporta o que carga el 

edificio desde su base (Guzmán, 2018). 

El suelo se puede clasificar en los siguientes tipos:  

 

1.2.2.1 Suelos gruesos.  

En este punto se pueden separar en:  

 Gravas (G) que viene del nombre en inglés Gravel, las que a su vez se clasifican en 

material limpio de finos bien y mal graduado, finos mal graduados, con cantidad de 

finos plásticos y no plásticos. 

 Arenas y suelos arenosos (S) se pueden separar de las gravas con una malla nº 4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Crespo, 2004. 

 

1.2.2.2 Suelos finos.  

En este punto Aguilar (2019) menciona que se tiene a:  

 Los limos inorgánicos (M), tienen más plasticidad. 

 Las arcillas inorgánicas (C). 

 Los limos y arcillas orgánicas, de símbolo genérico O, conformados por residuos 

vegetales.  

Figura 5 Los símbolos más frecuentes para representar tipos de suelos 
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Cada uno de estos grupos, se separa según su límite liquido siendo los menores al 

50% los de baja o media compresibilidad con símbolo L por “low compressibility”, y los 

otros superiores al 50% son de alta compresibilidad (H). También es preciso menciona que 

los suelos con alto contenido de material orgánico como las turbas o los pantanos son muy 

compresibles y conforman el grupo Pt por su nombre en inglés peat (Guzmán, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guzmán, 2018. 

De igual forma existen diferentes formas de clasificar el suelo, por ejemplo, en la 

figura 7 se muestra como deberían dividirse según la oficina especializada en suelos de 

EE.UU. (U.S. Bureau of soils) y en la figura 8 la sugerida por G. Gilboy en el año1930, 

esta última fue considerada como la más lógica y accesible, es conocida como MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts). 

 

 

  

 

 

 

Figura 6.  Tamaño de las partículas del suelo 

Figura 7 Clasificación según la oficina de suelos de EE.UU. Fuente: Guzmán, 2018. 

Figura 8 Clasificación según el M.I.T. de suelos. Fuente: Guzmán, 2018. 
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Después de conocer el tipo de suele se puede diferenciar según sus cualidades para 

las obras civiles, esta las agrupa la SUCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guzmán, 2018. 

 

1.2.3 Características de los suelos. 

Los suelos resultantes de diferentes orígenes tienen características diferentes tales 

como:  

 

1.2.3.1 Textura. 

Se identifica mediante un análisis mecánico y se refiere a la uniformidad, finura y 

proporciones del suelo, dependiendo de esta característica se dividen en: arenosa, angular, 

harinosa o lisa (Aguilar, 2019).  

 

Figura 9 El suelo y sus propiedades en los proyectos de ingeniería. 
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1.2.3.2 Estructura. 

Se entiende por esto a la forma en que los elementos del suelo se encuentran en el 

agregado, esta propiedad está íntimamente ligado a su textura y características físicas, 

ambas entienden al suelo como una unidad (Meder, 2015).  

 

1.2.3.3 Consistencia. 

Se define como el nivel de adhesión entre los elementos del suelo y su resistencia 

frente a la deformación o separación, a su vez relaciona a la humedad con la estructura y 

pueden ser desmenuzables las cuales no tienen cohesión y las que, si tienen presentan 

características plásticas (Reategui, 2013).  

 

1.2.3.4 Cohesión. 

Esta definición según la mecánica de suelos, es usado para saber qué tanta 

resistencia tiene el suelo frente al esfuerzo cortante; en las cimentaciones, muros de 

contención entre otros tipos de obras para contrarrestar el deslizamiento es necesario 

conocer la relación entre la resistencia y los problemas de estabilidad (Reategui, 2013).  

 

1.2.3.5 Fenómenos capilares.  

La estructura de un suelo tiene determinadas capacidades para retener el agua en 

los agregados, asimismo permite que se trasladen a través de los poros, las dos fuerzas que 

controlan el agua en un suelo o roca es la gravedad y la atracción molecular (Cruz, 2016). 

 

1.2.3.6 La gravedad. 

Se define como la fuerza que ayuda a que el agua infiltre en el suelo, 

profundizando y trasladándose a grandes distancias hasta un punto bajos donde puede 

brotar en forma de manantiales, pantanos, ríos, etc. (Cruz, 2016).  
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1.2.3.7 La atracción molecular. 

Se le llama así a la atracción entre las paredes adyacentes del suelo y las moléculas 

de agua, en los espacios diminutos de las rocas, que son conocidos como tubos capilares 

(Braja, 2001). 

No obstante, en ciertas ocasiones se recomienda realizar barreras anti capilares, la 

cual consiste en poner una capa de grava u hormigón de alta granulometría y poca 

dispersión entre la cimentación y el terreno para quebrar la red de capilar cuando el suelo 

cambia a elementos constructivos (Fernández, 2008).  

 

1.2.3.8 Elasticidad. 

Se define como la capacidad que tiene un material para volver a su forma después 

de ser exprimido o estirado, más no cuando la deformación no sea permanente, sumada a 

la forma geométrica, conforma la flexibilidad de un objeto, puede calcularse para cualquier 

tipo de material sólido y demuestra una relación del esfuerzo con la deformación 

(Ryczkowsky, 2015).  

 

1.2.3.9 Compresibilidad. 

Es el grado en el que la masa del suelo decrece respecto a su volumen cuando está 

expuesta a una carga, es mínima en los de textura gruesa que presentan las partículas en 

contacto; y se incrementa en proporción a la cantidad de partículas pequeñas es por ello 

que llega al máximo en los suelos de grano fino con materia orgánica (Aguilar, 2019). 

Ahora se mencionan la comprensibilidad dependiendo al tipo de suelos:  

 Las gravas y las arenas son de tipo incompresibles quiere decir que al sufrir una 

compresión la masa húmeda no sufre cambio alguno en el volumen.  
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 Las arcillas por el contrario si son compresibles, por lo que al reducirse su volumen no 

se recupera inmediatamente.  

 Lo que poseen granos finos compuesto con el 50% de limo y arcilla, pueden tener tres 

clases de compresibilidad dependiendo de su límite líquido, como la comprensibilidad:   

- Baja, menos de 30.  

- Media, entre 30 a 50. 

- Alta, superior a 50.  

Ante ello, en mecánica de suelos, la compresibilidad y elasticidad, entiende que 

cuando existe una carga de comprensión en la superficie, la deformación resultante puede 

ser plástica, comprensiva y elástica, también que esta última provoca una alteración lateral 

sin modificar la porosidad para luego volver a su forma original una vez se deje de aplicar 

la carga.   

 

1.2.3.10 Permeabilidad. 

Se presenta cuando un material tiene espacios vacíos continuos, esto se puede ver 

naturalmente en rocas sanas y granulares, hasta en el concreto, permite que el agua fluya 

por el suelo a cierta velocidad.  

A través de los años se ha demostrado que la capacidad en transmitir el agua a 

presión o permeabilidad y la capilaridad, que se refiere a la retención de agua en la capa 

freática, varían según la relación de poros, grado de saturación, distribución y tamaño de 

partículas, además del nivel de compactación (Garibay, 2006).  
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Capítulo II  

Geotecnia 

Para empezar la definición de la geotecnia se refiere a una parte de la ingeniería 

civil, centrada al estudio de la interrelación que tiene las obras civiles con el terreno 

(Ramos, 2015),  es preciso mencionar que a su vez deriva de la geología y se enfoca en 

aplicar métodos científicos y principios técnicos, para conocer el suelo y estudiar sus 

propiedades físicas, mecánicas e ingenieriles de los elementos que vienen de la tierra, esto 

se logra relacionando los conocimientos de mecánica de suelos, de rocas, geología, 

geofísica, hidrología, hidrogeología y demás ciencias concernientes (Atehortúa, Sanabria, 

Brito, y Rodríguez, 2010; Escobar y Duque, 2017). 

Es por ello que se llevan a cabo las investigaciones geotécnicas, enfocadas en las 

propiedades las rocas y suelos para la construcción (Suyo, 2015), para de esta forma evitar 

los problemas básicos que se puedan dar en el terreno, al respecto Ramos (2015) y Calla, F 

(2017) menciona que según el uso o empleo que se le dé la forma de analizarlos pueden ser 

las siguientes:   

 Al tener el terreno como soporte de las cimentaciones o mejor dicho como apoyo, 

pueden generarse inconvenientes con la deformabilidad y resistencia de este, por lo que 

se debe estudiar y cuidar la forma y el paso de cargas de la estructura al suelo. 
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 Al ser un terreno productor de cargas se realizan estructuras de contención, como los 

revestimientos de túneles, en este caso el cálculo de la magnitud y la distribución de 

empujes es básico para su dimensionamiento.  

 El terreno como una estructura, en las obras industriales se hacen terraplenes o rellenos 

para sostener a los desniveles que se generan, de igual forman se construyen muros de 

contención, obras viales y excavaciones subterráneas o a nivel superficial. 

 El material del sitio como materia prima en la construcción, comienza por estudiar 

previamente sus propiedades y su influencia, debido a que los terrenos donde se 

construyen poseen una naturaleza variada que pueden ir desde un macizo e granito 

hasta suelo muy húmedo, sus diferencias pueden estar en base a su mineralogía como 

los silíceos, calcáreos, orgánicos, etc., así como por su tamaño granulométrico, y la 

diferencia de la forma. 

  

2.1  Historia de la geotecnia  

Según Sobrecases (2018) manifiesta que empezó en la antigua Mesopotamia desde 

los 4900 a.C. donde los sumerios estaban frente a problemas de cimentación, sus 

conocimientos al construir terraplenes los llevó a realizar uso de refuerzos y drenajes del 

suelo con materiales tejidos a partir de juncos embebidos en mantos de arena entre bloques 

de ladrillos. Luego apróx.3000 a.C., en la civilización egipcia se conoció a la tierra fértil 

donde las inundaciones periódicas causaban un lodo proveniente de  la mezcla entre el 

limo y la materia orgánica, hubieron estos y otros problemas que hicieron crecer el interés 

por el estudio del suelo y las rocas relacionada a la construcción, así que en los 400 a.C. 

los griegos aportaron arduamente a la ciencia hasta el siglo XIX donde se cambian los 

sistemas constructivos tradicionales por las nuevas actualizaciones; las cuatro épocas de la 

ingeniería geotécnica fueron:  
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 Periodo preclásico (1700-1776)  

 1ra etapa de la Mecánica de Suelos clásica (1776-1856)  

 2dª etapa de la Mecánica de Suelos clásica (1856-1910)  

 Mecánica de Suelos moderna (1910 – 1930 y 1940)  

En 1925 Karl Von Terzaghi, considerado padre de la mecánica de suelos, define los 

conceptos básicos en su libro “Ley de las Tensiones Efectivas”, es así que se entiende a la 

mecánica de suelo como las actividades realizadas para captar la información geotécnica y 

geológica del sitio donde se construirá, así como los riesgos que puedan tenerse en relación 

al agua como las erosiones o filtraciones, también los aspectos arqueológicos en el terreno 

(Sobrecases, 2018); entre sus objetivos están:  

 Identificar limitaciones geotécnicas del sitio 

 Evaluar el nivel de los riesgos geotécnicos  

 Detallar parámetros geotécnicos en la construcción   

 Implementar con un diseño previo las medidas de control para manejar las posibles 

amenazas  

 Interpretación de la información recolectada  

 

2.2  Obligatoriedad e importancia  

Un estudio geotécnico por lo general es indispensable para las edificaciones que 

incluyan a muchas personas, tengan equipos caros o peligrosos, etc., al igual que para las 

obras que tengan taludes cercanos o suelos inestables, de igual forma existen condiciones 

donde no es fundamental realizar estos trabajos, por ejemplo, en sitios donde sus 

características de cimentación son conocidas, o donde el techo tiene un área menor a 

500m2 y solo 4 pisos máximo, entre otros (Sobrecases, 2018).  
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2.3  Estudio geotécnico  

Su alcance incluye toda la información analizada, de campo y ensayos con las 

muestras del terreno donde se realizará la obra y es válida solo para ese lugar y con el tipo 

de edificación específica (Adauto y Cheong, 2018).  

También es preciso mencionar a los estudios geotécnicos, ya que aquí se almacena 

la información de un terreno en estudio cuando se va a elaborar una obra, se realiza antes 

de la construcción, con la finalidad de identificar y cuantificar la naturaleza del suelo, así 

como sus propiedades físicas y químicas de esta forma se conocerá el tipo y la condición 

de la cimentación y por ende la capacidad de sostener la edificación. El estudio geotécnico 

cuenta con parte primero la exploración de campo y luego los ensayos (Guzmán, 2018; 

Aguilar, 2019). 

 

2.3.1 Exploración de campo. 

Se realiza con el propósito de obtener información de los parámetros geotécnicos, 

que abarcan las propiedades físicas, químicas y mecánicas del suelo y las rocas 

encontradas en el terreno, por lo que se requiere un muestreo de campo, siguiendo los 

pasos para que no se alteren sus condiciones naturales (Guzmán, 2018). 

En la norma E0.50 de Suelos y Cimentaciones mencionan otras técnicas de 

investigación en campo que se pueden ver en la tabla 1, serán detalladas las que se 

consideran más importantes según lo que se revisó en la bibliografía y el tema específico 

en estudio.  
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Tabla 1. 

Descripción de la técnica en campo según las normas de Perú 

 

Descripción de la técnica de campo 

 

NTP 

Método “de ensayo de penetración estándar SPT NTP 

339.133:1999 Método para la clasificación de suelos con propósitos de ingeniería (sistema 

unificado de clasificación de suelos SUCS). 

Método de ensayo estándar para la densidad y peso unitario del suelo in situ mediante 

el método del cono de arena. ** 

Métodos de ensayos estándar para densidad in situ del suelo y suelo agregado por 

medio de métodos nucleares (profundidad superficial). 

Ensayo de penetración cuasi-estática profunda de suelos con cono y cono de fricción 

(CPT). 

NTP 

339.148:2000 

Descripción e identificación de suelos. Procedimiento visual – manual. NTP 

339.162:2001 Método de ensayo normalizado para la capacidad portante del suelo por carga 

estática y para cimientos aislados. 

Método normalizado para ensayo de corte por veleta de campo de suelos cohesivos 

Método de ensayo normalizado para la auscultación con penetrómetro dinámico 

ligero de punta cónica (DPL). 

Práctica para la investigación y muestreo de suelos por perforaciones con barrena. 

Guía normalizada para caracterización de campo con fines de diseño de ingeniería y 

construcción. 

Método de ensayo normalizado de corte por veleta en miniatura de laboratorio en 

suelos finos arcillosos saturados. 

NTP 

339.173:2002 

Práctica normalizada para la perforación de núcleos de roca para la investigación del 

sitio. 

Método de ensayo normalizado para la medición de la densidad de suelos y rocas in-

situ por el método de reemplazo con agua en” un pozo de exploración. ** 

NTP 

339.253:2003 

Métodos de ensayo estándar para la determinación de la densidad y peso unitario de 

suelos in situ por el método del balón de jebe. ** 

NTP 

339.256:2004 

Cono Dinámico Superpesado (DPSH) - ANEXO II UNE 103-

801:1994 

Auscultación Dinámica mediante el Cono Tipo Peck (CTP) ANEXO III 

Nota: Descripción de la técnica de campo. Fuente: Autoría propia. 

La norma también dice que para identificar las propiedades del subsuelo se debe 

llevar a cabo las calicatas o también llamadas excavaciones a cielo abierto debido a que de 

esta manera se puede conocer la secuencia del perfil estratigráfico mediante una muestra 

representativa del área en estudio. 

 

2.3.1.1 Excavación de calicatas.  

Se distribuyen y analizan en los laboratorios de forma conveniente dependiendo del 

propósito de la investigación, mediante la extracción de cantidades representativas de 
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suelo. Cada una de las calicatas va detallada con una descripción del tipo de subsuelo 

encontrado, luego se almacenan y son llevadas a laboratorios mecánica de suelos (Adauto 

y Cheong, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Calicatas en un proyecto de ingeniería 

Fuente: Pariachi, Quispe Ñ., Quispe Q. y Ramírez, 2019. 

Según Bertram (2015) y la NTP 339.151:2001, los tipos de muestra de suelos para 

la construcción son las siguientes: 

 Muestras en bolsas (Mab): Se procede a tomar las muestras con una pala u otra 

herramienta parecida, luego se introduce dentro de la bolsa de plástico, aunque estará 

alterada, se debe salvaguardar la granulometría en su estado natural. 

 Muestra alterada para humedad en lata sellada (Mah): De igual forma se obtienen 

en el campo donde ira la edificación, luego se procede a almacenarlas en un recipiente o 

lata sellada para que no haya cambios en los resultados por la evaporación que puede 

sufrir si el empaque no es el adecuado.  

 Muestras para determinar la densidad: Son porciones de suelo, que se cortan, se 

separan y reservan con la menor alteración posible, dado que servirá para calcular 

resistencia del terreno y sus análisis químicos. Según la NTP 339.169:2002 SUELOS 

tenemos a las muestras inalteradas, cabe resaltar que solo se ejecutan en ciertos tipos de 

suelos como los cohesivos, granulares finos estando lo suficientemente cementados 

para permitir su obtención y las rocas blandas, es así que tenemos a la:  
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 Muestra en tubo de pared delgada (Mit) 

 Muestra inalterada en bloque (Mib) 

Para localizar las calicatas se deben examinar y rotular cada una de las muestras 

correspondientemente y ser preparada para transportarlas.  

Se debe agregar que para reconocer cada punto se procede a medir la distancia del 

eje de la localización del proyecto para anotarlas en el mapa o la libreta, y pasarla al plan 

de ubicación de calicatas en AutoCAD.  

En la hoja de registro se pone toda la información y en cuanto a la enumeración, 

cada una lleva una abreviatura o símbolo y el número de calicata. Por ejemplo, la SB - C-1 

bolsa 1, se entendería como la primera excavación del proyecto San Borja en la bolsa nº1. 

En el procedimiento de toma de muestras se tienen los siguientes pasos:  

Para el muestreo de a lo largo de la excavación, se realiza en la parte seca y suelta 

del suelo, de esta forma la parte externa estará fresca y mostrará resultados exactos 

respecto a sus variaciones.  

Para la muestra completa del perfil del suelo en las calicatas, se realiza lo siguiente:  

 Se limpia el área de excavación, deshaciéndose de la sobre capa del suelo 

 Se excava en la superficie fresca, esto quiere decir en la parte del suelo suelta y sin 

humedad  

 Se coloca una superficie impermeable o un plástico al pie del talud.  

 Se continúa excavando de forma uniforme y se recoge todo el material en el plástico. 

Para el muestreo de 50 kg a más  

 Se debe usar una herramienta para mezclar y juntar la muestra en el plástico de modo 

que se forme un cono, para que el sustrato se combine bien al momento de aplastar la 

figura formada con la pala, de esta forma se obtiene un círculo de espesor único.  

 Seguidamente se divide lo obtenido en dos muestras iguales.  
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 A continuación, se pone la barra de acero o también conocida como barrena bajo la lona 

para que se torne un ángulo recto con la primera separación, de esta forma se logra 

cuatro muestras equitativas.  

 Se ponen dos de estas partes que se encuentren diagonalmente, y se desechan, en este 

paso se debe limpiar el plástico de forma cuidadosa.   

 A lo que quede en el plástico se le añade el paso 1, y se repite lo del cuarteo hasta lograr 

el tamaño deseado.  Separación de muestras de 10 a 50 kg  

 Se juntan las muestras sobre la capa impermeable y se mezclan en el centro del plástico, 

jalando desde las esquinas.   

Para las que pesan menos de 10 kg  

 Se dispone de la muestra en un plástico u hoja de papel, después con una pala o paleta 

se mezcla la tierra hasta formar un cono y luego un círculo de espesor uniforme.  

 Se divide en cuatro partes el circulo con la pala y se descartan los lados que se oponen 

diagonalmente.  

 Por último, el sobrante se conserva y se mezcla nuevamente.  

De igual forma Bertram, G (2015) menciona que para secar las muestras puede 

hacerse de las formas siguientes:   

 Secado al aire  

Sobre bandejas, se extiende la muestra para que estén expuestas al sol de forma 

directa, algunas veces se agita la muestra con frecuencia para que el proceso finalice más 

rápido.  

 Secado a la estufa  

La muestra se coloca en un recipiente sin tapa y que sea resistente al calor, luego se 

pone en el horno manteniendo la temperatura en un rango de 105°C a 121°C, el proceso 
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puede durar entre algunas horas o máximo un día dependiendo de las características del 

lugar muestreado.    

  

2.3.1.2 Densidad de campo - Método del cono de arena. 

Según Chalco y Olivos (2019) este tipo de ensayo in situ, tiene como fin calcula la 

masa por unidad del suelo empleando el equipo cono de arena, solo es para suelos con 

rocas o material grueso con granos mayores a 38 mm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Medida de densidad de campo 

Fuente: Pariachi, et al., 2019. 

Esto se realiza mediante una excavación manual en el área de estudio, conservando 

la muestra extraída en un envase, por otro lado, en ese mismo momento se llena el agujero 

con arena de densidad conocida para determinar el volumen. Seguidamente se calcula el 

cociente de la masa recolectada (suelo húmedo) y el volumen de la excavación, también la 

masa, densidad seca y volumen hueco; la norma técnica 339.143 estandariza este ensayo, a 

continuación, se detalla el uso y procedimiento.  

Como ya se mencionó anteriormente este proceso se realiza para determinar la 

densidad específica de suelos compactados, los materiales e instrumentos que se usan son:  

 El cono de arena con una capacidad de volumen mayor a la de la zona excavada, 

aproximadamente puede ser de 4 litros.  
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 La arena limpia, seca y homogénea, con una densidad conocida y no tan compacta, por 

el contrario, debe tener una fluidez fácil. 

 Una balanza de 20kg y sensibilidad de 5g como mínimo.  

 Horno o estufa.  

 Los equipos miscelánicos, que comprenden el pico, los cinceles, el destornillador, etc.   

La forma de realizarlo tiene estos pasos:  

 Seleccionar el punto de estudio in situ  

 Examinar los equipos   

 Calcular la densidad y la constante del cono y poner en el aparato la arena 

acondicionada.  

 Anotar masa total.  

 Nivelar la parte superficial del punto  

 Situar la base de forma que tenga contacto total con el suelo, en especial la zona del 

orificio flanqueado del centro  

 Cavar un orificio sin deformar el suelo del entorno, y poner el componente en un 

empaque hermético rotulado  

 Limpiar la base de la placa, particularmente el orificio del centro y acoplar el embudo 

del cono con el orificio flanqueado girando el aparato de cono de arena.  

 Abrir la válvula para que caiga la arena hasta llenar al tope el orificio, además el 

aparato debe estar estable.  

 Al cesar la caída de la arena, se cierra la válvula 

 Apuntar la masa el espacio ocupado por la arena restante en el aparato, de modo que 

indirectamente se calcula la masa de la arena que se usó.  

 Finalmente se valora el contenido de humedad.  
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Para calcular el volumen hueco, la figura 12 muestra la formula completa con el 

resultado en g y cm3.   

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Chalco y Olivos, 2019 

 

Para determinar la masa seca del orificio de ensayo, se aplica la fórmula de la 

figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chalco y Olivos, 2019 

 

Se determina la densidad seca y húmeda del material extraído en el área de ensayo, 

utilizando las siguientes formulas: 

Figura 12 Formula del volumen hueco 

Figura 13 Formula para calcular la masa seca 
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Fuente: Chalco y Olivos, 2019 

 

2.3.2 Ensayo de laboratorio. 

Se mencionan las clases de ensayo que existen en el Perú y la norma aplicable, y en 

líneas siguientes se detalla los más importantes en la geotecnia para las edificaciones.   

 

Tabla 2. 

Tipos de ensayos de laboratorio según las normas de Perú 

Tipos de ensayos de laboratorio 

 

Norma 

Métodos de “ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo 
NTP 

339.127:1998 

Método de ensayo para el análisis granulométrico  

Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de 

plasticidad de suelos 

Método de ensayo para determinar el peso específico relativo de las partículas 

sólidas de un suelo 

Método para la clasificación de suelos con propósitos de ingeniería (sistema 

unificado de clasificación de suelos, SUCS) 

Determinación del peso volumétrico de suelo cohesivo 

Determinación de los factores de contracción de suelos mediante el método del 

mercurio 

NTP 

339.141:1999 

Método de ensayo para la compactación de suelos en laboratorio utilizando una 

energía modificada (2700 kN-m/m3(56000 pie-lbf/pie3)) 

Descripción e identificación de suelos. Procedimiento visual – manual NTP 

339.166:2001 Método de ensayo normalizado para la determinación del contenido de sales 

solubles en suelos y agua subterránea 

. Método normalizado de ensayo para propiedades de consolidación 

unidimensional de suelos 

Método de ensayo normalizado para la medición del potencial de colapso de suelos 

Método de ensayo normalizado de compresión triaxial no consolidado no drenado 

para suelos cohesivos 

Método de ensayo normalizado de compresión triaxial” consolidado no drenado 

para suelos cohesivos 

Figura 14 Formulas de la densidad seca y húmeda 
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Método de ensayo estándar para la resistencia a la compresión no confinada de 

suelos cohesivos 

NTP 339.178: 

2002 

Método de ensayo normalizado para la determinación del hinchamiento 

unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos. 

Método de ensayo normalizado para el ensayo de corte directo en suelos bajo 

condiciones consolidadas no drenadas. 

Método de ensayo para la determinación cuantitativa de cloruros solubles en suelos 

y agua subterránea. 

Módulo de suelos de subrasante y materiales no tratados de base/sub-base 

Nota: Distintos ensayos según los laboratorios. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.2.1 Ensayo estándar. 

Según Guzmán (2018) son los análisis de granulometría por tamizado, límites de 

Atterberg (líquido y plástico) y el contenido de humedad, también se incluye al límite 

inferior de cambio de volumen según otras bibliografías es un estudio importante.  

 

2.3.2.1.1 Análisis Granulométrico - Curva granulométrica. 

Se señala mediante la curva granulométrica y en escala logarítmica, donde se da a 

conocer la proporción relativa de cada una de las partes del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Las curvas para determinar la granulometría del suelo 

Fuente: Guzmán, 2018 

Según Juárez y Rico (1995) dijo que con este método se separan las diversas 

fracciones del suelo según el tamaño de sus partículas, esto también se puede lograr con el 

cribado mediante mallas. 
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Siguiendo lo que el MTC dijo en el 2016 para analizar la granulometría, el 

procedimiento serio:    

 Obtener una muestra de 500gr o más de ser necesario, obtenida del suelo en el terreno a 

trabajar, evitando alteraciones  

 Mediante la observación, se identifica si la muestra tiene gravas y finos, en este punto el 

lavado no es imprescindible   

 En caso el lavado sea necesario, se pone la muestra con agua en un envase desecador, y 

se deja sedimentar, luego se bota el agua excedente y la tierra que queda en el inferior 

se coloca en el horno.   

 Dentro de 24 horas se pesa la muestra y se pasa por los tamices para identificar el 

tamaño, en la tabla 3 se especifica.   

Tabla 3. 

Medida de la abertura en las mallas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Abertura en las mallas. Fuente: Sobrecases, 2018. 

 Al pasar la muestra por la serie de tamices, puede usarse un agitador eléctrico o hacerlo 

de forma manual por 5 o 10 min, se empieza con los de mayor diámetro terminando con 

la de número 200.  

 Para finalizar se determina el porcentaje de gravas, arenas o finos de ser el caso, y se 

logra calculando la división del peso retenido y el peso de la muestra original, con esto 

Medidas típicas Medidas alternas 

Numero de tamiz Abertura en mm Numero de tamiz Abertura en mm 

4 4.75 4  

10 2.00 10  

20 0.850 30 0.600 

40 0.425 50 0.300 

60 0.250 100 0.150 

140 0.106 200 0.075 

200 0.075   
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se empieza con la gráfica semilogarítmica donde las abscisas tienen al tamaño de las 

partículas y las ordenadas muestran el porcentaje más fino 

 El coeficiente de uniformidad (Cu) se calcula para conocer la graduación de la muestra 

o que tan constante es.  

 Se calcula el coeficiente de curvatura (Cc) para saber la uniformidad de la curva.  

 Después de realizar estos pasos, se identifica el suelo según sus principales cualidades 

como la estructura, agrupación y comportamiento en un proyecto.  

 

2.3.2.1.2 Límites de Atterberg.  

Es también llamado límite de consistencia y se aplica para conocer el 

comportamiento de los suelos sobre todo los finos, asimismo se puede clasificar el suelo 

dependiendo de sus propiedades por cada estrato, además se conoce sus aptitudes como 

material de relleno o en todo caso las posibles técnicas de mejoras para los proyectos que 

se realizaran en el terreno (Capote, 2010). 

Dicho en otros términos al momento de añadir agua a la tierra, se forma una 

película en la tierra seca la cual la absorbe y al momento de adicionar más liquido el 

espesor de la partícula reduce hasta llegar a una combinación donde del estado sólido, pase 

al semiplástico, plástico, y finalmente al líquido viscoso y suspensión en líquido.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estados de consistencia que puede presentar el suelo 

Fuente: Guzmán, 2018 
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 Límite Líquido (LL)  

En este limite el contenido de agua se expresa en porcentaje (%) de peso seco y se 

loga colocando la muestra en un recipiente conocido como “copa de Casagrande”, se 

realiza la separación con un ranurador, se deja caer desde 1cm de altura y luego de 25 

golpes contra la base dura, se procede a cerrar la ranura en 1cm (Garrido, 2011). 

Conociendo el contenido de agua se clasifica el suelo en sólido, semisólido, 

plástico y líquido, la naturaleza de su comportamiento se determina matemáticamente, así 

como lo muestra la figura 17.  

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Formula del límite liquido 

Fuente: Guzmán, 2018 

 Límite Plástico (LP)  

Este ensayo se realiza determinando la humedad mínima para formar barras de 

suelo de unos 3,2 mm de diámetro, luego se pone rodar lo formado entre la palma de la 

mano y una superficie lisa de preferencia un vidrio esmerilado, evitando que se 

desmorone; se debe considerar realizar esta prueba justo después de conocer el límite 

liquido ya que la plasticidad es el contenido de humedad por debajo del cual se pueda 

considerar el suelo como material no plástico (Silva, 2015). 

Estos estudios se llevan a cabo para determinar la capacidad de soporte de un lugar, 

en el límite plástico dicha capacidad aumenta cuando la humedad disminuye por debajo 

del límite y viceversa. 

 



41 

 

 Índice de Plasticidad 

Se calculó mediante la diferencia del límite líquido y el límite plástico, y muestra la 

cantidad numérica de humedad en una condición plástica, la formula está en la figura 18. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guzmán, 2018 

 

En la carta de Casagrande existe una línea vertical que marca el límite liquido 

(50%), con lo que se constituye los rangos de plasticidad, que son bajo “L” y el alto “H”, 

más arriba aparece la línea A, que establece dos sectores, la superior muestra a los suelos 

arcillosos y el sector inferior corresponde a los de características limosa. Otra línea 

diagonal es la U, la cual marca el límite de valores reales para suelos, los que están por 

debajo corresponden a los suelos ensayados, es así que en la figura 19 se presenta la cara 

con la influencia de la composición mineralógica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Carta que muestra la plasticidad de Casagrande. Fuente: Aguilar, 2019. 

 

 

Figura 18 Formula del índice de plasticidad 
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2.3.2.1.3 Límite de contracción o límite inferior de cambio de volumen  

Según Cervantes (2012), se define así a la humedad máxima de la tierra donde al 

reducir el agua no haya disminución en el volumen del suelo. 

A diferencia de los ensayos de límite líquido plástico, el cual nos predice la 

potencialidad de cambios de volumen que podrían causar problemas en el terreno, el límite 

de contracción muestra el cambio de humedad de forma cuantitativa, lo que sirve para 

verificar los comportamientos de cortes y terraplenes en las posibles grietas que puedan 

surgir.   

   

  

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NSR (2007) 

De esta forma se tiene que la consistencia es el grado de adherencia entre las 

partículas del suelo y la resistencia ofrecida cuando se deforman o rompen sus agregados 

(Robles, 2014).  

 

Figura 20  Formula del límite de contracción 

Fuente: Cervantes, 2012 

 

Figura 21 Límites de consistencia de suelos 
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2.3.2.1.4 Ensayo Contenido de humedad del suelo. 

Según Chalco y Olivos (2019) los cuales tomaron como referencia al ensayo de la 

Universidad Nacional de Ingeniería en el 2006, redactan los procedimientos con el fin de 

calcular la humedad del suelo expresado en porcentaje: 

El procedimiento empieza tomando una muestra representativa, luego se registra el 

peso total inicial incluyendo al recipiente, se pone en el horno, la temperatura y el tiempo 

depende de la muestra y la capacidad del equipo (Chalco y Olivos (2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se retira, se enfría en el ambiente para pasarlo a pesar nuevamente, el 

cálculo se hace de la siguiente forma (ver figura 23) 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23. Formula del peso de contenido de humedad. Fuente: Guzmán, 2018. 

 

Figura 22 Ensayo de contenido de humedad según la NTP 339.127. 

Fuente: Autoría propia. 
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2.3.2.2 Ensayo de corte directo. 

Se usa desde hace muchos años para conocer la resistencia al corte de un suelo 

consolidado y drenado, además al conocer esto se pueden evitar desplazamientos y/o 

asentamientos, consiste en colocar la muestra del ensayo en una caja de cizalladora directa, 

donde se mantiene un esfuerzo normal y un movimiento con velocidad constante de forma 

horizontal, los cuales son medidos para calcular los parámetros del ángulo de fricción 

interna y la Cohesión (Chalco y Olivos, 2019). 

Según el MTC E 123 (2016) para este ensayo se debe poner al suelo las 

condicionas menos óptimas, o sea las que estén más propensas a ocurrencia de fallas, por 

medio de fatigas o deformaciones que el terreno pueda tener como resultado de la 

aplicación de una carga. Para finalizar los resultados pueden mostrar que el corte es 

constante o que, comparándolo con la longitud original, registra una deformación del 10%, 

en cualquier caso, antes se debe anotar la fuerza de corte después de la deformación 

normal y para ciertos periodos de tiempo además que se debe incrementada continuamente 

dicha presión.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3 Ensayo químico del suelo.  

Debido a que los agentes químicos están presentes en todos los suelos, es necesario 

el estudio de las cantidades y cualidades puesto que afectan el concreto y el acero de la 

Figura 24 Herramientas del ensayo de corte directo. Fuente: Autoría propia. 
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obra en forma nociva, además al estar continuamente en contacto con la estructura 

provocan un deterioro. De tal forma, los principales elementos que regulan las normas en 

el Perú son a las sales solubles, sulfatos solubles y cloruros solubles (Chalco y Olivos, 

2019).  

 

2.3.2.4 Clasificación de suelos. 

Este punto es muy importante al realizar las edificaciones porque da información 

de las características mecánicas y de la disposición de suelo, si bien hay muchos métodos 

para ordenarlos ya sea según su comportamiento ingenieril u otros, actualmente se usan la 

SUCS que fue inventada por Casagranda y el que a su vez fue adicionado en las normas 

ASTM, y la otra AASHTO (Aguilar, 2019), cada una será explicada en los párrafos 

siguientes. 

 

2.3.2.4.1 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 

El MTC (2013), dice que Arturo Casagrande en 1942 fue el autor de este sistema el 

cual divide los suelos en granulares y finos, además para identificarlos se tiene los  

símbolos que se muestran en la figura 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Símbolos para identificar los suelos según el sistema unificado 

Fuente: MTC, 2013 
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La Unified Soil Classification System es muy empleado en la ingeniería y geología 

para identificar la textura y el tamaño de las partículas, al final se simboliza con dos letras 

a excepción de “Pt” (Aguilar, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar, 2019 

Es preciso informar sobre la capacidad portante del terreno cuando se le aplica 

alguna carga, estas se separan en:  

Figura 26 La clasificación unificada para suelos 
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 Baja con suelos medianamente compactos y buenos para construir de viviendas con dos 

pisos 

 La media que son moderadamente compactos y soportan viviendas de máximo tres 

pisos, siempre que cuenten con condiciones técnicas específicas 

 Alta, que corresponden a suelos compactos para viviendas con más de tres pisos. 

 

En cuanto al nivel freático superficial, se debe identificar la ubicación y contar con 

la información del subsuelo, la capa saturada y la relación del agua con los esfuerzos 

aplicados, ya que se podría producir una disminución en la resistencia de los suelos. 

 

2.3.2.4.2 Clasificación AASHTO. 

La organización American Association of State Highway and Transportation 

Officials (AASHTO), establece las normas y protocolos para guiar el uso de diseños y 

construcción de autopistas en EE. UU, sin embargo, es usada para diversos tipos de 

Figura 27 Clasificación SUCS. Fuente: Guzmán, 2018. 
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edificaciones (Aguilar, 2019), clasifica el suelo en siete grupo y también en subgrupos (ver 

figura 28), cuenta con el análisis granulométrico de la ASTM con tamices de número 10, 

40, y 200, también se realizó el límite de Atterberg e índice de grupo de 0 a 20, donde 

mientras más alto sea el valor alcanzado significa que el suelo es mejor, la fórmula es la 

siguiente (Guzmán, 2018): 

Es así que se tienen los siguientes grupos: 

A-1-a: Gravas sin o con partículas finas. 

A-1-b: Arena sin o con partículas finas. 

A-2-4: Elementos granulares con partículas limosas. 

A-2-5 y A-2-7: Intermedio. 

A-2-6: Finas arcillosas. 

A-3: Arena con poca partícula fina y grava. 

A-4: Finas de limo. 

A-5: No tan frecuentes, son finas de limo, son elásticas y difíciles de compactar. 

A-6: Finas de limo o arcilla con un límite liquido bajo. 

A-7-5 y A-7-6: Arcillas y limos más plásticos. 

 

 

Figura 28 Clasificación de acuerdo a la AASHTO y mezcla de agregado. Fuente: Guzmán, 2018. 
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Para el tipo de suelo con la (A-4), (A-5), (A-6) y (A-7), conocidos también el IP y 

el LL, es necesario acudir, al gráfico siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Capacidad de carga del suelo. 

Hay muchos estudios conocidos referentes a la capacidad que tiene el suelo para 

soportar cargas, es así que, para conocer más la metodología de este punto, se exponen las 

tres teorías que son comúnmente utilizadas según lo referencias diversos estudios. 

La primera es la Teoría de Terzaghi en 1943, donde establece a una cimentación 

como superficial si su profundidad es menor o igual a su ancho, además usa las 

consideraciones que aparecen en la figura 12, luego las demás teorías son parecidas 

excepto que cambian la cantidad de valores, es así que la de Meyerhof (1951)  el cual 

adiciono los factores de forma, la profundidad e inclinación de la cimentación, por ultimo 

Aeksandar Sedmak Vesic’ (1973-1975) determino la capacidad de carga última por medio 

de la superposición con los factores adimensionales Nc y Nq. 

  

Figura 29 Índice de plasticidad. Fuente: Guzmán, 2018. 
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Teoría de Meyerhof (1951) “Esta teoría utiliza básicamente la misma fórmula que 

Terzaghi, solo cambia la cantidad de factores y valores” (p. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Formula de la capacidad de carga del suelo. Fuente: Guzmán, 2018. 

 

2.3.4 Capacidad de carga de las cimentaciones. 

Para esto la NT E.050 dice que se debe considerar a la presión última o de falla por 

corte del suelo y se determina utilizando las fórmulas aceptadas por la mecánica de suelos 

y la carga admisible, que es aquella que se aplica a la estructura y no produce desperfectos, 

del mismo modo otros factores pueden ser:  

 Profundidad  

Figura 30 Capacidad de carga útil. Fuente: Guzmán, 2018. 
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Figura 32 Asentamientos y sus factores limitativos. Fuente: Gonzales & Torres, 2018. 

 Dimensión de los componentes.  

 Características físicas y mecánicas del terreno, y sus modificaciones frente a los 

cambios en el contenido de humedad 

 Ubicación del nivel freático y su variación  

 Asentamiento tolerable 

Uno de los puntos importantes es el factor de seguridad frente a una falla por corte, 

ya que brinda carga a la carga última, su fórmula es la siguiente:  

También el concepto del asentamiento es importante ya que indica la deformación 

vertical que sufre el terreno debido al peso de la edificación (Gonzales y Torres, 2018), 

entre los tipos se tiene a:  

 Asentamiento uniforme: se da encima de una placa estructural muy rígida, el 

asentamiento es uniforme en toda su área.  

 Vuelco o inclinación: Aparece cuando toda la estructura presenta la misma distorsión 

angular.  

 Asentamiento Diferencial (no uniforme): se refiere a un desplazamiento relativo de las 

diferentes partes de una estructura a causa de un asentamiento irregular de la misma.  

A continuación, se muestra estos tipos de asentamiento gráficamente, así como los 

factores limitantes  



52 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Edificaciones  

 

La geotecnia busca extraer información acerca del suelo y las rocas que están 

debajo de la superficie para identificar las propiedades y diseñar las cimentaciones para 

estructuras tales como edificios, puentes, estabilizar taludes, construir túneles y carreteras, 

etc. (Braja, 2001). 

Es por ello que se debe entender cabalmente los diferentes diseños, como los 

túneles que se construyen atravesando el suelo y la roca, las presas y diques donde lo más 

importante es la estabilidad y la estanqueidad, finalmente las edificaciones incluyen 

cimentaciones superficiales como las zapatas, y por el contrario las profundas son los 

pilotes y muros de contención, estos últimos términos serán explicados a detalle debido a 

que es parte fundamental del presente trabajo. 

 

3.1  Categoría de las edificaciones  

Según la norma técnica E.030 (MVCS, 2018), las categorías de las edificaciones 

son:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel
http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_filtrante
http://es.wikipedia.org/wiki/Dique
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapata_(cimentaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilote_(cimentaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_contenci%C3%B3n
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Figura 33 Las categorías de las edificaciones según Norma E030 

Fuente: Cruz y Huaraca (2021) 

3.2  Cimentaciones  

Según Velandia y Veloza (2016) se define como la estructura que va debajo del 

terreno y manda las cargas al suelo, el cual se comprime y se asientan, es por ello que los 

requisitos indispensables son:  

 El asentamiento total se limita a la cantidad tolerable del terreno y la diferencia que se 

genere cuando la estructura se elimine, considerando la capacidad portante del suelo.  

 En la estructura la transmisión de cargas debe llegar hasta un estrato lo suficientemente 

resistente.  

 Distribuir bien todas las cargas en una zona amplia del suelo para reducir las presiones 

de contacto. 

Es así que se pueden conocer diversos tipos de cimentaciones dependiendo del caso 

o diseño de la estructura y del tipo de suelo, como se ve en la figura. 
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Figura 34 Tipos de cimentaciones en ingeniería 

Fuente: Guzmán, 2018 

La cimentación, forma parte de estructura encargada soportar y trasladar la carga al 

terreno. Para llevar a cabo una cimentación buena es básico el conocimiento previo del 

suelo en el que se construirá la estructura (Montoya y Pinto, 2010), la cimentación es parte 

de la edificación que transmite al subsuelo la carga de la estructura (Norma E.050).  

 

3.2.1 Clasificación de las cimentaciones.  

3.2.1.1 Cimentaciones superficiales.  

Según la norma de suelos y cimentaciones puede ser igual o menor a 5 metros y se 

determina dividiendo la profundidad a cimentar (Df) y su diámetro (B), aquí se encuentran 

las zapatas aisladas, conectadas y combinadas, vigas de cimentación, losas las 

cimentaciones continuas y plateas de cimentación. 

 

 

 

 

 Figura 35 La cimentación superficial. Fuente: Guzmán, 2018. 
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Llerena (2015), los define de la siguiente forma:  

 Vigas de cimentación: Relacionan el esfuerzo cortante del terreno y el soporte para las 

cargas aplicadas. 

 Zapatas aisladas: Funcionan individualmente como base para cimentar las columnas  

Es necesario usar otro tipo de cimentaciones por factores como:  

 Distancia muy próxima entre columnas. 

 Demasiada fuerza de carga, ya que la concentración causa elevados asientos 

diferenciales. 

 Poca capacidad portante del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Ejemplo de cimentaciones superficiales. Fuente: Guzmán, 2018. 

 

 Zapatas combinadas: Este tipo se usa cuando se tiene que soportar dos columnas, 

frecuentemente juntas, ya que al calcular el área de las zapatas normalmente existe unas 

superposiciones 

 Zapatas corridas: Para tres columnas a más, pueden ser rectangular, escalonada o 

estrechada cónicamente; se conectan por las vigas de cimentación.  

 Losa: Consiste en una placa de hormigón uniforme que reparte el peso y las cargas del 

edificio sobre toda la superficie de apoyo  

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Tipos de cimentaciones. Fuente: Guzmán, 2018. 

  

En este aspecto la importancia de identificar el cimiento superficial a construir 

recae en la distribución de esfuerzos ya que varía por lo que puede ser flexible o rígida, de 

igual forma, si son suelos cohesivos, saturados, u otros, los procesos para identificarlos son 

sencillos como el de “rigidez. 

Dependiendo de las dimensiones del cimiento, se determina mediante el valor 

Vmax en cuál de los dos anteriores rangos entra, para así determinar si es rígido o 

flexible. Es importante definir esto, ya que, la distribución de esfuerzos sobre el 

suelo cambia dependiendo el tipo de cimiento, y como se mencionó anteriormente, 

dependen de varios factores. Se espera que el comportamiento sea como se ve en la 

Figura 7, un cimiento flexible sobre un material cohesivo saturado, como los que se 

contemplaran en el proyecto” (González, 2001, p. 35). 

 

3.2.1.2 Cimentaciones profundas.  

Tiene el mismo concepto que las superficiales a diferencia que su relación 

profundidad/ancho es mayor a cinco, y es usada cuando no existe una capacidad admisible 

para demostrar seguridad (Norma Suelos y Cimentaciones). 

Se basan en transferir la fuerza por la punta si el estrato es rígido o con fricción 

vertical con la cimentación y el terreno, evitan daños o deformaciones del suelo en la 
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superficie. Los métodos en esta cimentación son los micropilotes o pilotes, según Villarino 

(2010) estos se suelen usar cuando:   

 Las fuerzas transmitidas a la edificación no se distribuyen de una forma adecuada.  

 Existen variaciones por hinchamiento en el terreno.  

 La obra se ejecutará bajo el agua o muy cerca al nivel freático.  

Además, se debe considerar que cada pilote depende de la “transferencia de carga al 

terreno:  

Los pilotes trabajando por punta, cuando se encuentran empotrados en un lugar 

mucho más competente que el resto del terreno que está por encima de él.  

Pilote trabajando por fuste, cuando la carga recibida por el mismo se transfiere al 

terreno por el rozamiento entre el suelo y el fuste del pilote.  

En ciertas ocasiones el pilote puede transferir por punta y fuste la carga al terreno”.  

  

3.2.2 Criterios para las edificaciones. 

Para elegir una cimentación de acuerdo al tipo de obra, se debe conocer tanto la 

estructura a construir como la respuesta del terreno donde se llevará a cabo el proyecto.  

Es por eso que, para evitar daños considerables en una edificación se debe estudiar, 

además de la cimentación, la rigidez y transmisión de cargas al terreno, las cuales varían 

considerablemente, muchas veces en los edificios antiguos no se realizaba el estudio 

geotécnico completo y causaban daños en construcciones vecinas, por lo que cuando se 

sitúan en terrenos blandos, se toman en cuenta las siguientes alternativas: afianzar la 

precarga en el terreno y estudiar el asentamiento en viviendas que estén colindantes, y se 

aplica especialmente cuando se tienen cargas diferentes entre los terrenos es decir que un 

edificio sea de muchos pisos y el otro no, indiscutiblemente este último sufrirá de 

deformaciones o deterioro en la estructura (Rodríguez, 2014).  
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3.2.3 Aplicación del tipo de cimentaciones en el proyecto. 

Toda edificación en estudio, en la época que se pudo construir, sigue procesos que 

son netamente empíricos, el cual se basaba solo en la experiencia de el maestro de obra e 

ingenieros de aquella época, por otro lado, la base o cimentación no tubo una norma o 

manual estructurado para la construcción de viviendas, entonces en su mayoría se 

construía con zapatas o vigas de cimentación, ya sea por su facilidad o lo económico que 

resultaba. 

Toda losa era aplicada a construcciones o vivienda robusta, en donde se buscaba 

que el asentamiento fuera total y no diferencial, por último todo pilote se implementaba 

cuando la carga de la estructura era alta y podría afectar al suelo circundante o quizá 

viviendas aledañas, como es el caso con construcciones de departamentos aledaños. 

Adicionalmente se tiene conocimiento que en la ciudad de Bogota todo estrato 

fuerte o rigido esta a altas profundidades, a los cerros o quizá cerca de ellos, entonces por 

deducción al construir grandes edificaciones lo correcto es poder cimentarlo sobre pilote 

que transfieran toda carga mediante la fricción con el suelo, en otras palabras, lugar donde 

el pilote trabaje por fuste si la zona es de estrato blando. 

Debemos tener en claro que un estudio geotécnico brinda toda información 

necesaria para que forme parte de una idea general sobre todo aspecto básico que debe 

conocer todo profesional de ingeniería, lo cual es muy básico para la planificación de un 

proyecto y esto es realizado con el fin de poder conocer todo método de exploración de un 

subsuelo y saber reconocer y seleccionar el mas adecuado para el proyecto en específico. 

Posteriormente a la obtención de resultados del estudio de los suelos que son 

requerido según la obra, se debe realizar el calculo correspondiente a toda carga admisible 

para poder realizar la cimentación, el cual gracias a todo estudio previo realizado se podrá 

establecer el tipo o tratamiento de cimentación recomendada para el mencionado proyecto. 
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Según el “Sistema de Clasificación de Suelos (2016), para la ejecución de obras de 

saneamiento en el medio rural, se considera los siguientes tipos de terrenos básicos:  

 Terreno normal: Aquellos que pueden ser excavados sin dificultad alguna, ya sea a 

pulso y/o con equipo mecánico.  

 Encontramos el terreno normal deleznable o suelto: Conformado por materiales sueltos 

tales como arena, arena limosa, gravillas, etc., que no pueden mantener un talud estable 

superior de  

 El terreno normal consolidado o compacto: Conformado por terrenos consolidados 

como el hormigón compacto, afirmado o mezcla de ellos, etc., los cuales pueden ser 

excavados sin dificultad.   

 Terreno semirocoso: Constituido por un terreno normal, mezclado con bolonería de 

diámetro de 200 mm hasta roca fragmentada de volúmenes de 4dm3 y que su extracción 

no se requiera el empleo de equipos de rotura y/o explosivos.  

 Terreno de roca descompuesta: Constituido por roca fracturada, para el cual se emplea 

medios mecánicos para su extracción mas no explosivos.  

 Terreno de roca fija: Constituida por roca ígnea o sana, y que requiere necesariamente 

el uso de explosivos o procedimientos especiales de excavación”. 
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Capítulo IV  

Normas peruanas relacionadas 

 

Se presentan algunas de las disposiciones relacionadas a la geotécnica del suelo 

según autores como Adauto y Cheong (2018). 

 

4.1  Norma técnica E-020  

Es acerca de las cargas, menciona que las edificaciones y toda su estructura en 

general deben constar de la capacidad para resistir “cargas que se les imponga como 

consecuencia de su uso y estudio previsto, además estas tienen que actuar en las 

combinaciones prescritas sin sufrir esfuerzos ni deformaciones que sobrepasen lo señalado 

para cada material en su norma de diseño específica.  

 

4.2  Norma E.030 

Acerca del diseño sismo resistente, este reglamento nacional de edificaciones 

dispone las condiciones necesarias para que tengan un comportamiento sísmico acorde con 

los principios señalados en numeral 1.3. de la norma. 

Asimismo, se debe aplicar en el diseño de todas las edificaciones nuevas, al 

reforzamiento de las que ya existen y a la reparación de las que resultaran dañadas” por la 

acción de los sismos. 
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4.3  DS 011-2006 – VIVIENDA 

Son 66 “normas técnicas contenidas en el presente título que se aplicarán a los 

procesos de habilitación de tierras para fines urbanos, en concordancia a las normas de 

Desarrollo Urbano de cada localidad, emitidas en cumplimiento del Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

4.4  Norma E50  

De suelos y cimentaciones, establece los requisitos para la ejecución de Estudios de 

Mecánica de Suelos (EMS), con fines de cimentación, de edificaciones y otras obras 

indicadas en esta norma. Los EMS se ejecutarán con la finalidad de asegurar la estabilidad 

y permanencia de las obras y para promover la utilización racional de los recursos casos 

donde existe obligatoriedad 

 Edificaciones en general, que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos 

peligrosos, tales como: colegios, universidades, hospitales, etc. 

 Edificaciones industriales, fábricas, talleres o similares. 

 Edificaciones especiales cuya falla, además del propio colapso, represente peligros 

adicionales importantes, tales como: reactores atómicos, grandes hornos, etc. 

 Cualquier edificación que requiera el uso de pilotes, pilares o plateas de fundación. 

 Cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su 

estabilidad. 

Casos donde no existe obligatoriedad de elaborar un EMS de acuerdo al numeral 

 Sólo en caso de lugares con condiciones de cimentación conocida debidas a depósitos 

de suelos uniformes tanto vertical como horizontalmente”. 

Dentro de esta normativa están:  
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4.4.1 Para el ensayo estándar. 

Se ejecutan guiándose de las normas ASTM y la Norma técnica peruana (NTP) y 

las siguientes normas son las utilizadas para los ensayos anteriormente mencionados 

(Guzmán, 2018):  

Tabla 4  

Normas para los ensayos estándar para clasificación del suelo 

Ensayo Norma AASHTO Norma ASTM Normas 

peruanas 

Análisis Granulométrico por tamizado T88 D-422 MTC E 107 / 

NTP 339.128 

Limite liquido T89 4318 MTC E 110 

Limite plástico T90  MTC E 111 

Contenido de humedad T265 D-2216 NTP 339.127 

Nota: Norma de ensayo estándar. Fuente: Normas AASHTO, ASTM y MTC 

 

4.4.2 Para el ensayo de corte directo la NTP 339.171. 

Tiene por objeto establecer el procedimiento de ensayo para determinar la 

resistencia al corte de una muestra de suelo consolidada y drenada, por el método del corte 

directo tiene como referencias normativas el ASTM D 3080: Standard Test Method for 

Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions 

 

4.4.3 Para el ensayo químico del suelo. 

Se presenta la siguiente normativa:  

 Contenido de sulfatos solubles en suelos y agua subterránea (NTP 339.178 / AASHTO 

T290). 

 Contenido de sulfatos solubles en suelos y agua subterránea (NTP 339.177 / AASHTO 

T291). 

 Contenido de sulfatos solubles en suelos y agua subterránea (NTP 339.152 / BS 1377) 
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Capítulo V  

Enseñanza de la Geotecnia  

En las diversas Instituciones Educativas de Educación Superior donde se enseña la 

carrera o curso de Geotecnia, se preparan a los estudiantes para conocer las propiedades 

físicas y mecánicas del terreno, para garantizar que estén preparados para realizar las obras 

que posteriormente se construyan en el país y tengan un comportamiento adecuado desde 

el punto de vista estructural y de servicios a la sociedad. Además, en este campo se 

analizan las bases de geología, de la mecánica básica de los suelos en diversos 

laboratorios, en consecuencia, seguido por distintas materias la como estructuras de 

contención o diseño de cimentación estabilidad de pavimentos o taludes, a veces no es tan 

clara la relación directa que hay entre pavimento y geotecnia tradicional. 

Para Cuanalo y Sosa (2019) a diferencia “de otras materias dentro de la ingeniería, 

los materiales que integran el subsuelo no tienen propiedades constantes y por esto 

pueden variar tanto en dirección horizontal como vertical; lo anterior hace que la 

enseñanza en esta área sea un tanto difícil y es deseable que el profesor que imparte 

las materias tenga una buena dosis de experiencia dentro de su área de especialidad 

(p. 65). 

En los programas de estudios de las materias es natural encontrar que muchos 

temas se cubren parcialmente en diferentes cursos: en mecánica de suelos se cubren” temas 
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como la solución elástica, incremento de esfuerzo o cálculo de esfuerzo, deformación que 

en adelante se trata de nuevo en curso de diseño de cimentación; es el mismo caso que 

ocurre con el cálculo de “asentamientos por consolidación.  

Por otra parte, los temas de esfuerzos laterales en suelos se tratan, usualmente, en el 

curso de mecánica de suelos, de fundaciones, de estructuras de contención y de 

estabilidad de taludes, pero en ninguno se le da un tratamiento conceptualmente 

claro ni se estudia el problema desde el punto de vista mecánico de manera 

profunda. Con respecto a la integración de conceptos, usualmente se tratan los 

temas de comportamiento al corte y de compresibilidad volumétrica de los suelos 

de manera independiente. Lo mismo ocurre con respecto al comportamiento en 

condiciones drenadas, no drenadas, consolidación y flujo que tienden a tratarse 

como cuatro temas separados cuando físicamente son inseparables (Suyo, 2015, 

p.68) 

Los temas de comportamiento bajo cargas dinámicas son igualmente tratados de 

manera independiente del comportamiento bajo cargas monotónicas. De hecho, el mismo 

problema físico se trata de manera independiente en diferentes aplicaciones, como es el 

caso del comportamiento de los pavimentos, de la respuesta dinámica de depósitos durante 

sismos y de la dinámica de cimentaciones, todos los cuales se rigen por las mismas 

ecuaciones de la dinámica Esta falta de integración en los conceptos hace que los 

ingenieros no tengan claro el comportamiento de los materiales térreos, lo cual se traduce 

de manera, no pocas veces, desastrosa en los resultados de las obras. Por otra parte, las 

propiedades mecánicas de los materiales se determinan de diferentes maneras para 

diferentes aplicaciones lo que hace que no se aproveche la información disponible de 

diferentes ensayos para otras” aplicaciones.  
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En muchas aulas se pierde tiempo tratando los mismos temas muchas veces, pero 

sin lograr su tratamiento claro y profundo, esto se debe cambiar a través de la práctica de 

campo. Se puede decir que la forma en la que se transmite el conocimiento y se imparten 

los cursos de la Geotécnica es fundamental para el desempeño de los estudiantes del área, 

así como la percepción que tienen de los mismos y el cómo les impactan. Y es ahí donde 

entra la tarea del uso didáctico de las tecnologías de la información y de la comunicación 

ya que apoyan el proceso enseñanza aprendizaje de “la Geotecnia. 

En los últimos veinte años ha habido un fuerte desarrollo de las aplicaciones de la 

mecánica a la geotecnia en términos de avances para la formulación de modelos 

constitutivos que representan el comportamiento de los suelos y su solución por medio de 

métodos numéricos teniendo en cuenta el acople con los problemas de flujo, deformación 

y resistencia para condiciones estáticas y dinámicas. Sin embargo, estos desarrollos sólo se 

han considerado en estudios de postgrado para los cuales los estudiantes usualmente llegan 

mal preparados. Estos enfoques son los que se están aplicando en países desarrollados para 

el análisis y el diseño. Esta situación evidencia un alto grado de obsolescencia en el 

conocimiento básico que se imparte en la geotecnia. Finalmente, existe una brecha entre la 

realidad de la práctica y el enfoque que se utiliza en la enseñanza en cuanto a la 

formulación de los problemas y los ejercicios que se plantean a los estudiantes. Esto ha 

sido reconocido como una limitación de la enseñanza de la ingeniería y existen varias 

propuestas y programas, a manera de prueba, en los que se está buscando que los 

estudiantes se vean expuestos al análisis de casos reales incluyendo la caracterización de 

materiales, la selección de parámetros, la formulación de los problemas y, finalmente, su 

análisis para poder hacer diseños de ingeniería. Usualmente, en los casos de estudio que se 

les plantean a los estudiantes se parte de la base de que el problema ya ha sido formulado y 

se dan los parámetros relevantes. El estudiante sólo necesita aplicar modelos o fórmulas” 
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“circunscritos al tema de estudio en el momento, pero sin cubrir los aspectos fundamentales 

de identificación y formulación del problema y caracterización de los materiales (Vick, 

2002). Estos aspectos son, justamente, los más importantes para una práctica exitosa de la 

ingeniería. La inadecuada preparación de los estudiantes en esta área puede tener graves 

consecuencias en la práctica al no poder identificar éstos los aspectos verdaderamente 

relevantes de los problemas. Por lo tanto, para cerrar la brecha entre la práctica y la 

enseñanza es necesario incorporar en los cursos el estudio de casos reales, el análisis que 

lleva al diagnóstico de los problemas, su idealización para la modelación y cálculo y la 

caracterización de los parámetros con base en información real.  

Finalmente, las situaciones planteadas en la investigación ponen de manifiesto la 

necesidad de una reorganización de los programas, de manera que se puedan integrar y 

unificar los conceptos básicos de la mecánica relevante en diferentes aplicaciones, así 

como el uso de los resultados reales de los ensayos para la caracterización de los 

materiales” (Suyo, 2015).  

Los resultados esperados en cuanto al aprendizaje son variados, se puede obtener 

una mayor motivación en los alumnos, generando interés en la materia, eso se transforma 

en un mayor nivel de cooperación, una potenciación de la creatividad, una mejora en la 

comunicación e induce en el alumnado un pensamiento crítico, además de una 

multiculturalidad 
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Aplicación didáctica  

La educación tecnológica 

La educación superior en el Perú y en particular la tecnológica viene teniendo para 

el ámbito empresarial productivo poca valoración y en muchas veces discriminatorio. Esta 

percepción   es sostenida por un lado en la baja calidad de la educación y su 

desarticulación con la demanda laboral repercutiendo en las necesidades del desarrollo 

locales y regionales y por otro el poco interés que tiene el estado en implementar a estas 

instituciones educativas de equipamiento para los estudiantes que serán los futuros 

técnicos que requiere nuestro país, y si a ello le agregamos las insipientes remuneraciones 

que reciben los docentes de este sector educativo.  

La Educación Tecnológica es una característica importante y necesario del sistema 

educacional que muestra, analiza y evidencia los procesos que el ser humano ha utilizado 

para transformar la realidad que se heredó de la naturaleza y en los cuales han intervenido 

diferentes factores, como el uso de equipos, maquinarias, etc. La tecnología está 

interrelaciona con los avances científicos, ambas se potencian mutuamente, pero existe un 

tercer elemento también relevante, es la técnica o preparación definida y específica del ser 

humano en instituciones especializadas para que esté capacitado en habilidades y destrezas 

(Barrera, 2016). La educación tecnológica propone un currículo en la institución que 

incluye la pedagogía en su enseñanza para el uso metodologías y técnicas, también los 

aspectos científicos y prácticos para la formación de personas entrenadas para estos 

propósitos y de ese modo generar un futuro mejor para los estudiantes y para la sociedad. 

Según Minedu (2016) en el mundo contemporáneo existe gran conocimiento sobre 

la tecnología, es innegable que todos los aspectos de la vida humana están influidos de 

alguna manera por el desarrollo tecnológico e innovaciones.  
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Principios pedagógicos de la educación superior tecnológica  

“La educación que se imparte en los institutos y escuelas de educación superior se 

sustenta en los siguientes principios:  

 Pertinencia; que da respuesta a las necesidades de formación profesional y aprendizaje 

de los estudiantes en su desarrollo integral, a las demandas del mercado laboral y del 

desarrollo económico, social, educativo, ecológico científico, tecnológico y cultural de 

la región y del país. 

 Calidad académica; que asegura condiciones adecuadas para una educación de calidad.  

 Participación; que garantiza la intervención democrática de la comunidad educativa en 

general.  

 Responsabilidad social; que promueve el compromiso en la mejora de la calidad de vida 

de la comunidad local.  

 Identificación nacional; que asegure el compromiso de reconocer, fomentar e innovar 

los conocimientos sobre la base de nuestros propios recursos materiales, culturales e 

históricos.  

 Interculturalidad; que garantiza el compromiso de fomentar y desarrollar la 

comunicación entre las diversas comunidades culturales del país incorporando, entre 

otras acciones, la formación pertinente en lenguas originarias. 

El diseño de cursos de formación técnica y profesional 

 El diseño de cursos de formación técnica y profesional, fue siempre pensado sobre 

la base de calificaciones que demanda la industria como conocimiento de herramientas, 

materiales, máquinas, habilidad manual y sus procesos, la ubicación del trabajador en el 

proceso, entre otros, para aprender a desarrollar una ocupación y las decisiones que se 

debían estar preparado para tomar en ella se tomaban en un tiempo necesario, con el paso 

el tiempo la propuesta educación y trabajo, conllevo a hablar de” mundo del trabajo, 
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pensando en la industria transformadora y manufacturera  generalmente, dado a que éste el 

que generaba más puestos de trabajo, era el sector más dinámico del crecimiento de un 

país, y aquél en el que se necesitaba un conjunto de saberes calificados lo suficientemente 

complejizados, que solo podrían adquirirse por medio de una educación sistematizada. 

Actualmente su uso, depende del área de servicios con mayores calificaciones. 

Fines y objetivos de la educación superior tecnológica  

“Los objetivos que se propone alcanzar la Educación Superior Tecnológica son los 

siguientes:  

 Formar profesionales técnicos polivalentes, competitivos, con valores y con equidad, 

que desarrollen competencias laborales y capacidades emprendedoras, que respondan a 

las características y demandas del mercado local y regional, en el marco de la 

descentralización y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 Consolidar la formación integral de las personas, desarrollar investigación e innovación, 

propiciar el perfeccionamiento de la tecnología a fin de cubrir la demanda de la 

sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país.  

 Lograr el ordenamiento y la pertinencia de la oferta formativa que se imparte en los 

institutos superiores tecnológicos, brindando solo carreras que respondan a los 

requerimientos del mercado laboral, a los planes regionales estratégicos y al desarrollo 

de las potencialidades de las regiones”. 

Niveles formativos en el instituto de Educación Superior 

Estos son:  

 Competencias específicas (técnicas).  

Conocimientos, habilidades y actitudes específicas vinculadas con una carrera, necesarias 

para que los estudiantes se adapten e inserten con facilidad para desempeñarse en una 

función específica en un espacio laboral determinado. 
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 Competencias para la empleabilidad  

“Conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse a lo largo de la vida 

en diferentes contextos, están vinculadas con características personales y sociales de la 

persona. Experiencias formativas en situación real de trabajo. Se conciben corno un 

conjunto de actividades que tienen como propósito que los estudiantes   consoliden, 

integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales de 

trabajo, a fin de complementar las competencias específicas (técnicas) y de empleabilidad 

vinculadas con una carrera profesional. El ámbito dónde se podrá desarrollar dicha 

experiencia formativa puede comprender: a) la empresa, desempeñándose en actividades 

vinculadas con las capacidades a lograr en la carrera profesional; y b) el centro de 

formación a través de proyectos/actividades productivas vinculadas con las capacidades a 

lograr en la carrera profesional 

Componentes Curriculares por Área. 

El conjunto de componentes curriculares orienta a promover una formación integral 

tecnológica e institucional, brindando conocimientos generales que aseguren una sólida 

formación conceptual, que sustenten el aprendizaje de los campos específicos del 

profesional y promuevan el desarrollo de la persona como un todo. Promueve el desarrollo 

de capacidades de comunicación, abstracción, análisis, síntesis, identificación, solución de 

problemas y toma de conciencia de su identidad. Los componentes” curriculares del área 

básica en la mayoría de los institutos de educación superior o universidades son 

equivalentes y se pueden convalidar en los campos ocupacionales de ingeniería. Los 

componentes de la Malla Curricular están conformados por enmarcado en los siguientes 

aspectos: a) Empleabilidad, b) Idiomas general, c) Informático y d) Técnico. 
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Figura 38 Malla curricular Carrera Técnica de Construcción civil. Fuente: Guzmán, 2018. 
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Unidad de aprendizaje 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
Asignatura Geotecnia 

Descripción de la asignatura:  

Introducción a los conceptos básicos de la Geotecnia, como disciplina de la Geología Aplicada encargada del estudio de la 

composición y propiedades del suelo orientado a analizar su comportamiento desde el punto de vista práctico en relación con la cimentación 

de construcciones, contención de terrenos y estabilidad frente a su alteración por el efecto de las obras. 

 

Denominación del Módulo: 

Unidad de competencia asociado 

 
 

Unidad didáctica 

 
Competencia Indicadores de logro Otra actividad virtual Actividades de evaluación 

 

 

 

UD 3:  Conceptos 

básicos de la 

Geotecnia 

 

 

 

Conocimiento aplicado 

a la geotecnia, 

cartografía, topografía y 

meteorología. 

 

Conocimiento, comprensión, análisis y 

valoración de los distintos tipos de suelo 

identificando su composición, sus 

principales propiedades y características, 

así como el comportamiento del suelo bajo 

cargas aplicadas, cálculo de tensiones, 

Tema 1 Introducción a la Geotecnia, tipos y 

propiedades generales de los suelos 

Duración: 01:00 

PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 

 

 

 

Investigaciones de campo 

 

Trabajos de investigación en 

equipo 

Tema 2: Identificación y clasificación de suelos. 

Duración: 01:00 

PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 
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Actividades de evaluación de la asignatura 

Evaluación continua 

 

 

 

 

 

Evaluación sólo prueba final 

cálculo de asientos y flujos de caudales en 

investigaciones de campo simuladas. 

Tema 2: Identificación y clasificación de suelos. 

Duración: 01:00 

PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 

Tema 3: El agua en el terreno 

Duración: 01:00 

PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 

Tema 4: Compresibilidad e hinchamiento de suelos 

Duración: 01:00 

PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 

Tema 5: Resistencia y Elasticidad 

Duración: 01:00 

LM: Actividad del tipo Lección Magistral 

 

Sem. 

 

Descripción 

 

Modalidad 

 

Tipo 

 

Duración 
Peso en la nota 

 

Nota mínima 

Competencias 

evaluadas 

 

 

17 

 

 

Prácticas de Laboratorio 

PI: Técnica del tipo 

Presentación 

Individual 

 

 

No Presencial 

 

 

01:00 

 

 

20% 

 

 

5 / 10 

 

CG3 CE59 CE60 
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Recursos didácticos de la asignatura 

 

Nombre Tipo Observaciones 

González De Vallejo, L., Ferrer, M, Ortuño, L. y Oteo, C. (2020).  

Ingeniería Geológica. Buenos Aires, Argentina: Ed. Prentice Hall. 

 

 

Bibliografía 

Recomendable, aunque no estrictamente necesario para el curso 

Jiménez, J. y  De Justo, J.L. (2017). Geotecnia y Cimientos I. 

Propiedades de los suelos y rocas. Madrid, España: Ed. Rueda. 

 

 

Bibliografía 

Recomendable, aunque no estrictamente necesario para el curso. 

Berry, P.L. y Reid, D. (2018). Mecánica de suelos. México, D.F. Ed. 

McGraw-Hil. 

 

Bibliografía 

Recomendable, aunque no estrictamente 

necesario para el curso 

WHITLOW, R. "Fundamentos de Mecánica de Suelos". Ed. 

Continental, S.A., 1994 

 

Bibliografía 
Recomendable, aunque no estrictamente necesario para el curso 

"Geotecnia. Ensayos de Campo y de Laboratorio". Asociación Española 

de Normalización y Certificación (AENOR), 1999 

 

Bibliografía 
Recomendable, aunque no estrictamente necesario para el curso 
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17 

 

 

Examen ordinario 

EX: Técnica del tipo Examen 

Escrito 

 

 

Presencial 

 

 

02:00 

 

 

80% 

 

 

5 / 10 

 

CG3 CE59 CE60 
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Sesión de Aprendizaje 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

Sesión de Aprendizaje  
I. Datos generales:  

 

III. Propósito  

APRENDIZAJE ESPERADO 
Identifica a la Geotecnia, tipos y propiedades 

generales de los suelos. 

ACTITUD 

Toma conciencia de la importancia de la 

Geotecnia, tipos y propiedades generales de los 

suelos 

 

 

IV. Metodología 

MÉTODO Deductivo-inductivo 

PROCEDIMIENTO Grupal o individual 

FORMA Expositiva-participativa 

 

Nombre de la asignatura Geotecnia 

No de créditos 3 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Curso Tercero curso 

Semestre Quinto semestre 

Docente  

Período de impartición Septiembre-Enero 

Idioma de impartición Castellano 

Curso académico 2021-10 

 II.  Título de la sesión: Introducción a la Geotecnia, tipos y propiedades 

generales de los suelos. 
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V. Ejecución del proceso de aprendizaje 

 

Proceso Estrategias pedagógicas 
Recursos y 

materiales 

Tiemp

o 

Inicio 

El docente brinda la bienvenida a los estudiantes 

Presenta video de Introducción a la Geotecnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=wquFUPCzxfg 

Realiza preguntas sobre el tema. 

¿Cuál es la importancia de la Geotecnia? 

¿Cuáles son las contribuciones de la Geotecnia en la 

vida actual? 

Los estudiantes intervienen argumentando su punto de 

vista y respetuosamente escucha la opinión de los demás 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

20 m. 

Proceso de 

información 

El docente da a conocer la competencia y propósito de 

la sesión. Luego presenta en la plataforma del curso las 

diapositivas del campo temático de la sesión. 

 

La temática a abordar es Introducción a la Geotecnia, 

tipos y propiedades generales de los suelos. Los 

estudiantes intervienen durante la sesión. 

 

El docente brinda instrucciones para que los estudiantes 

formen equipos e investiguen sobre los tipos y 

propiedades generales de los suelos en Perú. 

 

Los estudiantes forman equipos de trabajo para realizar 

la investigación sobre los tipos y propiedades generales 

de los suelos en Perú en fuentes recomendadas por el 

docente. 

Los estudiantes realizan un resumen de los resultados de 

su investigación elaborando un informe que presentan 

durante la sesión y lo sustentan durante la clase. 

 

El docente realiza la retroalimentación a cada equipo de 

estudiantes explicando la importancia de su 

investigación. 

 

 

 

 

 

Multimedia 

 

 

- diapositivas 

 

 

 

40 m. 

Salida 

Asociamos lo aprendido 

El estudiante pondrá en práctica 

lo aprendido 

responderá la ficha de 

Metacognición. 

Metacognición 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo los aprendí? 

3. ¿Para qué lo aprendí? 

4. ¿Para qué me servirá? 

Multimedia 

 

 

-diapositivas 

 

10 m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wquFUPCzxfg
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VI. Evaluación 

 

Criterios 

 
Indicadores Instrumentos 

 

Indaga información de fuentes 

confiables y explica la 

localización, de los distintos tipos 

de suelo en el Perú, demostrando 

comprensión, análisis y 

valoración. 

 

 

 

 

Aplica técnicas de búsqueda 

información sobre los distintos 

tipos de suelo en el Perú y 

expone el resumen de su 

investigación en clase. 

Rúbrica 

 

VII. Referencias  

 

González De Vallejo, L., Ferrer, M, Ortuño, L. y Oteo, C. (2020).  

Ingeniería Geológica. Buenos Aires, Argentina: Ed. Prentice Hall. 

Jiménez, J. y De Justo, J. (2017). Geotecnia y Cimientos I.  

Propiedades de los suelos y rocas. Madrid, España: Ed. Rueda. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Docente 
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Hoja informativa 

 

 

Introducción 

 

La “Geotecnia es la rama de la Ingeniería que se ocupa del estudio de la interacción de 

las construcciones con el terreno. Se trata por tanto de una disciplina no sólo de la Ingeniería 

Civil, sino también de otras actividades, como la Arquitectura y la Ingeniería Minera, que 

guardan relación directa con el terreno. 

 
 

 

Figura 1: Estudio de la Geotecnia 

 

 

Los problemas geotécnicos básicos son: 

 El terreno como cimiento: todas las obras deben apoyarse en el terreno; debe por tanto 

definirse la forma de este apoyo, y la transmisión de cargas de la estructura al terreno, para 

lo que debe estudiarse la deformabilidad y resistencia de” éste. 

Introducción a la Geotecnia, tipos y propiedades generales de los 

suelos. 
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Figura  2: Terreno como cimiento 

 

 El “terreno como productor de cargas: en ocasiones, para crear un desnivel, o con otro 

motivo, se construyen estructuras cuyo fin es contener el terreno (p. ej., muros de 

contención, revestimientos de túneles); para su dimensionamiento, debe calcularse la 

magnitud y distribución de los empujes ejercidos por el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Terreno como productor de cargas. 

 

 El terreno como propia estructura: otras veces, para crear un desnivel no se construye una 

estructura de contención, sino que se deja al propio terreno en talud; debe en este caso estudiarse 

la inclinación que debe darse a este talud para garantizar su estabilidad”. 
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Figuran 4: Terreno en talud 

 

 El “terreno como material: en obras de tierra (rellenos, terraplenes, presas de materiales sueltos), 

el terreno es el material de construcción, por lo que deben conocerse sus propiedades, y la 

influencia que en ellas tiene el método de colocación (compactación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los terrenos sobre los que se construyen las obras son de naturaleza muy variada, 

desde un macizo granítico sano hasta un fango de marisma en el que no es posible caminar. Las 

diferencias de comportamiento obedecen a varias causas: 

 Diferencias de naturaleza mineralógica de los componentes: silíceos, calcáreos, orgánicos, 

etc. 

 Diferencias de tamaño de las partículas: de milímetros o decímetros en gravas” y bolos de 

Figura 5: Terreno como material en obras 
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décimas “de milímetro en arenas de centésimas de mm (decenas de micras) en limos inferiores 

a una micra en arcillas. Diferencias de la forma de contacto y unión entre granos; puede tratarse 

de: una simple yuxtaposición, en el caso de una arena seca, uniones por meniscos capilares 

entre granos si está húmeda, fuerzas eléctricas entre partículas en el caso de arcillas, soldadura 

entre granos o cristales en rocas. 

 Diferencias del proceso de deposición y de tensiones a que está sometido: la compacidad o 

consistencia de un elemento de terreno varía entre los casos: recién sedimentado, a pequeña 

profundidad, y por tanto a pequeñas compresiones; profundo y, por tanto, sometido a un gran 

peso de terreno situado por encima; que haya estado a gran profundidad y luego por erosión 

se haya eliminado parte de la presión (procesos de sobre consolidación); en rocas, por la 

fracturación producida por plegamiento y empujes tectónicos, o con diferentes grados de 

meteorización por agentes atmosféricos. 

 Todo ello da lugar a la gran diversidad de terrenos” señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Suelos y rocas 

 

Una “primera clasificación es la distinción entre suelos y rocas. 

Suele considerarse que los suelos están constituidos por partículas sueltas, mientras que 

en las rocas los granos están cementados o soldados. Sin embargo, esta separación no es tan 

clara: existen, por una parte, suelos con algún grado de cementación entre sus partículas y, 

por otro, rocas en las que la cementación es relativamente ligera. En algunos textos se 

considera la resistencia a compresión simple de 103 kN/m² (1 MPa) como el límite de 

separación entre suelo y roca. 

Desde el punto de vista práctico, en construcción es habitual considerar como suelos 

aquellos terrenos que pueden excavarse sin necesidad de recurrir a explosivos, y así se define 

en algunos textos. Sin embargo, en las últimas décadas la evolución de las técnicas de 

excavación (martillos picadores, rozadoras) permite la excavación mecánica de rocas de 

resistencia media, lo que ha hecho más difuso este” límite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Afloramiento de suelo 
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El Código Técnico de la Edificación establece la distinción en función de que la acción 

del agua sea capaz de disgregar el material en partículas en poco tiempo o no (considerando 

“poco tiempo” el periodo de vida útil de un edificio). 

  De lo anterior se deduce que no hay una distinción clara entre suelos y rocas, sino 

una transición continua. Los materiales de tránsito (suelos duros-rocas blandas) tienen 

características específicas y presentan comportamientos a veces de más difícil estudio que 

los suelos y rocas típicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Afloramiento de roca 
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Origen de los suelos 

 

Los “suelos provienen de las rocas a través de procesos de erosión. El proceso formativo 

puede incluir las siguientes fases: 

 

 Erosión 

 Transporte 

 Sedimentación 

 Procesos secundarios 

1.2.1. Erosión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede ser física o química. 

 La erosión física consiste en la reducción de la roca a fragmentos progresivamente más 

pequeños, pero sin alterar su composición química. Puede ser por acción del agua, aire, 

temperatura u otros factores, ya sea actuando solos o en combinación. Así se forman los 

suelos granulares (gravas, arenas, limos). Las acciones entre partículas son puramente 

mecánicas. 

 La erosión química consiste en procesos de hidratación, hidrólisis, oxidación o disolución, 

por los que se forma un suelo cuya composición química difiere de la de la roca original. El 

proceso más importante es la hidrólisis de los silicatos de las rocas para pasar a” arcillas. 

Figura 8: Erosión como proceso natural 
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Debido al “proceso, las partículas tienen cargas eléctricas no compensadas (o no 

uniformemente distribuidas), por lo que aparecen fuerzas eléctricas de interacción entre sí y 

con el agua intersticial. Esto confiere a estos suelos propiedades particulares (plasticidad). 

 

1.2.2. Transporte y sedimentación 

 

 
Figura 9: Transporte y sedimentación 

 

El suelo, una vez formado por la erosión, puede quedarse donde se formó o ser 

transportado y sedimentado en otros lugares. En función de ello se habla de: 

 Suelos residuales, o eluviales: no han sufrido transporte. Por ello, suelen conservar algunos 

restos de la estructura de la roca a partir de la que se formaron (dirección de estratificación, 

anisotropía). Deere y Patton (1971) presentan un perfil típico de suelos residuales. Es 

frecuente que la zona de transición suelo-roca (Deere y Patton, 1971) sea más permeable 

que la parte superior, de suelo, y que la inferior, de roca, lo que da lugar a filtración 

preferente de agua en dicho contacto. 

 Suelos transportados y sedimentados. Puede ser mediante el agua de ríos (suelos aluviales), 

mar, lagos, glaciares, o del viento (dunas, depósitos eólicos), o por gravedad en laderas 

(suelos coluviales). El medio de transporte (que actúa a la vez como agente de erosión y 

medio de sedimentación), tiene una gran influencia en las propiedades del suelo resultante: 

distribución de tamaños de partículas, y forma y textura de las mismas. Así, los suelos eólicos 

suelen ser muy uniformes, mientras que los aluviales presentan un mayor grado” de mezcla 
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de tamaños, y “los glaciares aún más. 

1.2.3. Procesos secundarios 

Ocurren una vez formado y sedimentado el suelo. Los más importantes son: 

Consolidación por el peso de sedimentos. Cuando el suelo se deposita, está sometido a una 

tensión nula, y está por tanto con una consistencia muy floja. Al continuar depositándose 

sedimentos encima, va consolidándose, aumentando su compacidad y consistencia. Si un 

suelo ha estado sometido en su historia a una presión mayor de la que tiene actualmente, se 

dice que está sobre consolidado; en caso contrario, normalmente consolidado. La causa más 

obvia de sobre consolidación es la erosión de material representada en la figura, pero también 

puede deberse a desecaciones asociadas a ascensos y descensos del nivel freático. Como 

resultado, sólo los suelos muy recientes (fangos costeros, de marisma o aluviales) están 

normalmente consolidados, y todos los suelos de consistencia media han sido sobre 

consolidados por alguno de los procesos citados. 

Cementación entre partículas, que se presenta en algunas ocasiones: caliches y costras, suelos 

cementados por sulfatos o” carbonatos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 1.1. Procesos de consolidación y sobre consolidación. 
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Tipos de suelos 

 

 

El “tamaño de las partículas es el primer criterio de clasificación de los suelos. La 

denominación más extendida para las partículas es en una escala basada en los dígitos 2 y 6 

(es decir, con un factor de 3 entre ellos) (Tabla 1.1). 

De la Tabla anterior es importante destacar: 

 Las gravas, arenas, limos y arcillas se designan con los símbolos G, S, M y C, 

respectivamente. 

 El límite entre gravas y arenas es de 2 mm 

 Para el límite entre arenas y limos hay ligeras variaciones: algunas normas lo sitúan en 0,06 

mm, pero otras toman 0,08 mm, y otros 0,074 mm (tamiz 200 de la serie” ASTM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diferentes tipos de suelos 
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Tabla 1.1.  

Escala de tamaños de partículas de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               _______________________ 

Docente  

Denominación 

———————————— 

 

 

 

 
 Media 

————— 

Fina 

 

———————————— 

 

 

 

 Media 

————— 

Fina 

 

———————————— 

Grueso 

 

 

 Medio 

————— 

Fino 

 

————————————  

Arcilla (C) 
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Rúbrica de evaluación del aprendizaje 

 

En equipo de 4 estudiantes realicen la investigación de los tipos y propiedades de los suelos en Perú. Realizar la búsqueda en fuentes 

confiables y redactar un resumen según Normas APA y sustentar en clase. 

Categoría 

 
4 3 2 1 

Redacción 
No hay errores de gramática, ortografía o 

puntuación. 

Casi no hay errores de gramática, 

ortografía o puntuación. 

Unos pocos errores de gramática, 

ortografía o puntuación. 

Muchos errores de gramática, 

ortografía o puntuación. 

Construcción 

de Párrafos del 

resumen 

Todos los párrafos incluyen una 

introducción, explicaciones o detalles y 

una conclusión. 

La mayor parte de los párrafos incluye 

una introducción, explicaciones o 

detalles y una conclusión. 

Los párrafos incluyen información 

relacionada pero no fueron 

generalmente bien organizados. 

La estructura del párrafo no estaba 

clara y las oraciones no estaban 

generalmente relacionadas. 

Calidad de 

Información 

La información está claramente 

relacionada con el tema principal y 

proporciona varias ideas secundarias y/o 

ejemplos. 

La información da respuesta a las 

preguntas principales y 1-2 ideas 

secundarias y/o ejemplos. 

La información da respuesta a las 

preguntas principales, pero no da 

detalles y/o ejemplos. 

La información tiene poco o nada 

que ver con las preguntas planteadas. 

Fuentes 

Todas las fuentes de información y las 

gráficas están documentadas y en el 

formato deseado. 

Todas las fuentes de información y las 

gráficas están documentadas, pero unas 

pocas no están en el formato deseado. 

Todas las fuentes de información y 

gráficas están documentadas, pero 

muchas no están en el formato 

deseado. 

Algunas fuentes de información y 

gráficas no están documentadas. 

Uso de la 

Internet 

Usa con éxito enlaces sugeridos de la 

Internet para encontrar información y 

navega a través de los sitios fácilmente y 

sin asistencia. 

Puede usar enlaces sugeridos de la 

Internet para encontrar información y 

navega a través de los sitios fácilmente 

y sin asistencia. 

Puede usar ocasionalmente enlaces 

sugeridos de la Internet para encontrar 

información y navega a través de los 

sitios fácilmente y sin asistencia. 

Necesita asistencia o supervisión 

para usar los enlaces sugeridos de la 

Internet y/o navegar a través de los 

sitios. 
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Síntesis 

 

 Entender mejor la geotecnia precisa iniciar por  conocer los conceptos básicos de las 

rocas tanto de sus propiedades mecánicas y físicas, así como las del suelo, su origen, los tipos 

y sus principales características como la textura, cohesión, atracción molecular, 

comprensibilidad, etc., todos estos términos son necesarios para llevar a cabo el estudio 

geotécnico que se divide en la exploración de campo y los ensayo de laboratorio, en el 

primero se llevan a cabo las excavaciones de calicatas y la determinación de la densidad de 

campo comúnmente realizado con el método del cono de arena, para el segundo es necesario 

el ensayo estándar, de corte directo, ensayo químico y finalmente la clasificación de suelos 

que puede ser por el sistema unificado de suelos (SUCS) o por el AASHTO. 

 La investigación se enfoca en la geotecnia de los suelos de construcción de 

edificaciones, se mencionan las categorías que existen según las normas del Perú como las 

edificaciones esenciales del sector salud, las importantes como los museos, las comunes 

como las viviendas y las temporales como las casetas o similares, también se habla de las 

cimentaciones superficiales y profundas, así como los criterios y aplicaciones por tipo de 

cimentaciones en los proyectos de construcción, debido a que estas son estructuras que van 

debajo de los terrenos y soportan las cargas de los proyectos por lo que relacionan a la 

geotecnia con las edificaciones. Por último, están las principales normas como la E030 y la 

E050 que son explicadas a detalle en cada subtitulo para ampliar el panorama de futuros 

estudiantes. 

 En cuanto a la enseñanza de la geotecnia se planteó en la aplicación didáctica los 

estudios de suelos en el Perú, debido a que en el a que es necesario identificarlas de forma 

ingenieril en las edificaciones. Es necesario brindarle la importancia debida a la enseñanza y 

aprendizaje de Geotecnia en el país, es un punto que lleva a la reflexión en de la educación 

peruana.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

Es indispensable que el docente considere las necesidades de los estudiantes, así como 

las disposiciones del Ministerio de Educación, para que con estrategias adecuadas se puedan 

desarrollar sesiones basadas en competencias y actividades relacionadas a su carrera. De 

igual forma, comenzar el desarrollo y el compromiso de los futuros profesionales con 

fundamentos básicos e introductorios servirán de base para las futuras aplicaciones 

geotécnicas en terrenos con un tipo de suelo diferente que puede llegar a ser peligroso o con 

un alto riesgo de sismo, inundaciones, etc., es así que se enfoca en el salón de clases la 

práctica y participación en grupo con refuerzos en las habilidades comunicativas así como las 

lógicas, propiciando el aprendizaje continuo de los estudiantes.  

En el curso de educación para el trabajo (EPT) se deben llevar a cabo diversos 

procedimientos con materiales didácticos adecuados como videos, entrevistas, supervisión de 

su entorno, entre otras, para que el estudiante logre formarse para su futura educación 

universitaria y posterior mano de obra calificada.  

Asimismo, como recomendación, se hace mención a la importancia de seguir 

generando información y sesiones de aprendizaje en cuanto a temas relacionados a la 

geotecnia en suelos u otras especialidades que apliquen técnicas nuevas, debido a que nuestro 

país necesita promover y poner al alcance de los alumnos las herramientas de educación. 

diferentes especialidades como la de ingeniería civil. 
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