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1. INTRODUCCIÓN 

La empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE ha contratado a la empresa Geotecnia y 

Pavimentos para llevar a cabo el estudio de mecánica de suelos para el proyecto 

"Ampliaciones Subestaciones ENEE", en este caso, la Subestación San Buenaventura está 

localizada en el municipio de San Francisco de Yojoa, departamento de Cortés. 

La investigación del subsuelo se realizó mediante la ejecución de dos (2) perforaciones, 

realizadas a una profundidad de 6.00 m. El objetivo primordial de esta investigación es el 

de obtener muestras de los diferentes estratos de suelo que componen el sitio en estudio 

en cuanto a su disposición vertical, su espesor y las propiedades geotécnicas de cada una 

de estas capas, como ser: granulometña, límites de consistencia, humedad natural y peso 

unitario y por supuesto conocer los valores de resistencia cortante como ángulo de fricción 

y la cohesión.- De los valores obtenidos en el laboratorio se efectuará la clasificación del 

material, usándose para ello el sistema unificado. 

De los datos recabados tanto en la fase de investigación de campo como de los análisis 

realizados a las muestras en el laboratorio, se calculó la capacidad de carga segura que 

el terreno puede desarrollar antes de presentarse una falla por cortante. 

El cálculo de la capacidad de soporte segura y el asentamiento elástico que el suelo 

presentaría por la aplicación de las cargas que sobre él actúan, se ha efectuado mediante 

las modalidades estáticas y dinámicas. En el cálculo de la capacidad de carga dinámica, 

se ha considerado la presencia de un evento sísmico con una intensidad de 0.30, tal como 

lo recomienda la publicación del Colegio de Ingenieros Civiles en el "Código Hondureño 

de Construcción" CHOC-08. 
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2. LOCALIZACIÓN DE LA INVESTI GACIÓ N 

El sitio donde se ha efectuado la investigación geotécnica se encuentra localizado en las 

siguientes coordenadas1: 

' Sondeo Coordenada N Coordenada E Profundidad 
(m) 

S-1 1661789 

S-2 1661792 

3. GEOLOGÍA SUPERFICIAL DEL SITIO 

La subestación de energía 

eléctrica localizada en e l 

municipio de San Francisco 

de Yojoa, se ha construido en 

una zona que 

geológicamente está 

constituida por depósitos de 

origen volcánico, los c ua les 

se caracterizan por tener 

coladas de roca íg nea de 

grano fino, siendo estos 

basaltos, por andesitas de la 

serie o livino y algunos 

escombros piroclásticos. Esta 

395297 6.00 

395337 6.00 

formación se ha formado en la era del Cuaternario, época del Cenozoico, por lo c ua l su 

origen se considera en el tiempo geológico, como reciente. 

Dentro del sistema de clasificación de las diversas formaciones geológicas que se 

encuentran en la república, se ha denominado a esta formación como Qv. 

1Ver anexo l, planos de ubicación. 
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Debido o l proceso de meteorización químico-físico que se ha presentado en la zona , los 

depósitos se han transformado en un nuevo e lemento mineral, en donde se tiene presencia 

de suelos granulares con una matriz fina . La coloración de estos suelos es en general de 

color café. Es importante señalar, que no se presentan depósitos de suelos arcillosos 

saturados, los cuales bajo la acción de cargas de las estructuras generan asentamientos 

por consolidación. 

4. SISMICIDAD 

Para la zona de San Francisco de Yojoa, donde se ubica el proyecto, de acuerdo al Código 

Hondureño de Construcción; esta se encuentra dentro de la zona sísmica 4a, cuyo factor 

de zona sísmica es 0.30 g , determinado por lo siguiente: 

ZONA SÍSMICA 1 2 3a 3b 4a 4b Sa Sb 6 

z 0.1 o 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 
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5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para determinar las condiciones geotécnicas del sitio de perforación, se requirió la 

aplicación de dos métodos de investigación, los cuales tienen por objetivo determinar con 

mayor precisión las condiciones del subsuelo. Los métodos aplicados fueron los siguientes: 

• Sondeos Mediante el Método Dinámico (S.P.T.) 

• Método por Rotación 

5.1 Sondeos Mediante el Método Dinámico (S.P.T) 

Para la ejecución de los sondeos se ha utilizado el Método Dinámico de Penetración 

Estándar (SPT), para lo cual se aplicó la norma de la American Society for Testing and 

Materials ASTM D1586-1l. Para la ejecución del ensayo se hizo uso de un martillo de 

seguridad, con un peso de 140 libras y una caída libre de 30 pulgadas (76.2 cm). 

Durante la ejecución de los sondeos se obtuvieron muestras en condición alterada con 

presencia de todos los elementos que forman el subsuelo, siendo usados para la 

determinación de las propiedades índices (granulometría, límites de consistencia, humedad 

natural y peso unitario). De los valores obtenidos en el laboratorio se efectuó la clasificación 

del material. usándose para ello el Sistema Unificado. 

Los valores de campo del valor "N" o sea del número de golpes aplicados a fin de que el 

penetrómetro estándar sea introducido en la masa de suelo, fueron modificados, de forma 

tal que para el cálculo de la capacidad de soporte se utilizó el valor de (N 1 )60 recurriendo 

para ello a la siguiente ecuación: 

En donde se tiene lo siguiente, 

• (N1) 60 =Valor corregido del número de golpes. 

• Em = Eficiencia del martillo. 

• CB = Corrección por diámetro de la perforación. 

• Cs = Corrección por muestreador. 

• eL = Corrección por longitud de la perforación. 

• N = Número de golpes aplicado en campo. 
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Adicionalmente, para suelos granulares se ha utilizado el valor de corrección eN, que es el 

valor recomendado por Liao- Whitman (1986), y es el siguiente: 

eN= (;:fz 
En donde, 

• eN =Valor del coeficiente 

• P0 =Valor de referencia, el cual es de 2000 lb/pie2 

• P0 = Esfuerzo efectivo en lb/pie2 

5.2 Método por Rotación 

El método de perforación a rotación se aplicó con el propósito de avanzar en la ejecución 

de la perforación, además de utilizarse en presencia de estratos con alto nivel de 

consolidación considerado como tobas volcánicas. Se hizo uso de una broca de diamante 

con diámetro externo de 69.2 mm, siendo del tipo NQ. 
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6. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los ensayos de laboratorio que se efectuaron a las muestras obtenidas durante la ejecución 

de los ensayos de penetración estándar (SPT) y pozo a cielo abierto, consisten en la 

determinación de granulometria, límites de consistencia (límite plástico e índice de 

plasticidad), humedad natural, y peso unitario2• Para la ejecución de los ensayos antes 

señalados se aplicaron los siguientes procedimientos normalizados por la American Society 

for Testing and Materials (ASTM): 

Ensayo Norma 

Método de Ensayo Estándar para Análisis del 
ASTM D 422 Tamaño de las Partículas de los Suelos. 

Método de Ensayo Estándar para Limite 
Liquido, Limite Plástico e Índice de Plasticidad ASTM D 4318- 10 
del Suelo. 

Método Estándar para la Determinación en 
Laboratorio del Contenido de Humedad del ASTM D 2216 - 71 
Suelo. 

Método de Ensayo Estándar para la 
Determinación en Laboratorio de la densidad ASTM D 7263 - 09 
(Peso Unitario) de los especimenes de suelo. 

2 En el Anexo 4 Resultados de Laboratorio, se muestran los resultados obtenidos mediante los ensa~Os <>t<,Ct,ua<jos·· .. ·· 
a las muestras durante la ejecución del sondeo. · ··. 
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7. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De acuerdo con el análisis efectuado o los diferentes resultados obtenidos, to nto en lo fose 

de investigación de campo, como de los resultados de los ensayos ejecutados en el 

laboratorio, se llego o lo siguiente interpretación: 

Profundidad (m) 

0.00 - 1.00 

1.00-2.00 

2.00-3.00 

3.00-4.00 

Sondeo No. S-1 

Descñpción 

Arena y grava con algo de fino plástico de color ca fé cla ro, de consistencia 
densa y húmeda. 
Número de Golpes = 31 
Peso específic o = 126 lb / piel 
Ángulo de fricción = 26° 
Cohesión = 310 lb/pie2 
Humedad= 10% 
Clasificación = SC 

Grava con a lgo de arena y algo de fino plástico de color café claro, de 
consistencia densa y húmeda. 

Número de Golpes = 38 
Peso específico = 132 lb / pie3 

Ángulo de fñcción = 28° 
Cohesión = 385 lb/pie2 
Humedad= 10% 
Clasific ación = GC 

Arena con a lgo de fino plástico y a lgo de grava de color café claro. de 
consistencia media y húmeda. 
Número de Golpes = 23 
Peso específico = 126 lb/ pie3 

Ángulo de fñcción = 24° 
Cohesión = 255 lb / pie2 
Humedad = 15% 
Clasificación = SC 

Arena y grava con algo de fino plástico de color café con vetas grises. de 
consistencia media y húmeda. 
Número de Golpes = 25 
Peso específico = 127 lb/ piel 
Ángulo de fricción = 25° 
Cohesión = 252 lb / pie2 

Humedad = 11% 
Clasificación = SC 
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Sondeo No. S-1 

Profundidad (m) Descripción 

4.00 - 5.00 

5.00 - 6.00 

Grava con a lgo de a rena y a lgo de fino p lástico d e color café. de 
consistencia media y poco húmeda. 
Número de Golpes = 29 

Peso específico= 130 lb/ p ie 3 

Ángulo de fricción = 26° 
Cohesión = 380 lb /p ie2 

Humedad = 3% 

Clasificación = GC 

Grava con a lgo de arena y a lgo de fino p lástico de color negro. de 
consistencia suelta y saturada. 
Número de Golpes= 6 
Peso espec ífico = 125 1b / pie3 

Ángulo de fricción = 20° 
Cohesión = 103 lb/ pie2 

Humedad = 29% 
Clasificación = GM 

Sondeo No. S-2 

Profundidad (m) Descripción 

0.00 - 0.45 

0.45 - 1.00 

Grava y a rena con a lgo de fino p lástico de color café claro, de consiste nc ia 
media y húmeda. 
Número de Golpes = 26 
Peso específico= 1271b/pie3 

Ángulo de fricción = 25° 
Cohesión = 260 lb/pie2 

Humedad = 12% 
Clasificación = GC 

Grava y arena con a lgo de fino plástico de color café claro, de consistencia 
húmeda. 

Humedad = 6% 
Clasificación = GC 
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Sondeo No. S-2 

Profundidad (m) Descñpción 

1.00 -200 

200-255 

255-3.00 

3.00-3.55 

3.55-4.55 

Gravo con a lgo de fino plástico y algo de areno de color café cloro. de 
consistencia muy denso y húmedo. 
Número de Golpes = 56 
Peso espec ífico= 127 1b/ pie 3 

Ángulo de fricción = 25° 
Cohesión = 260 lb /p ie2 
Humedad= 10% 
Clasificación = GC 

Finos plásticos con algo de areno y poco gravo de color café. de 
consistencia húmedo. 
Peso específico= 116 lb / pié 
Cohesión = 4,060 lb / p ie2 

Humedad = 7% 
Clasificación = Cl 

Grava y algo de fino plástico con poco areno de color café. de 
consistencia denso y húmedo. 
Número de Golpes = 34 
Peso específico = 135 lb/ pie3 

Ángulo de fñcción = 2JO 
Cohesión = 375 lb / pie2 
Humedad = 13% 
Clasificación = GC 

Areno con algo de gravo y a lgo de fino plástico de color café, de 
consistencia denso y húmedo. 
Número de Golpes = 36 

Peso específico= 133 1b/pie 3 

Ángulo de fñcdón = 28° 
Cohesión = 435 lb/ p ie2 

Humedad = 11% 
Clasificación = SC 

Finos plásticos con algo de areno y poco gravo de color café cloro. de 
consistencia dura y húmedo. 
Número de Golpes = 38 

Peso específico= 112 1b / pie 3 

Cohesión = 2.295 lb/ p ie2 

Humedad = 6% 
Clasificación = C l 
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Sondeo No. S-2 

Profundidad (m) Oescñpción 

4.55 - 5.55 

5.55-6.00 

Grava y fino p lástico con a lgo de arena de color café claro, de consistencia 
d ensa y húmeda. 
Número de Golpes = 30 

Peso específico= 135 1b/ pie3 

Ángulo de fñcción = 26° 
Cohesión = 480 lb/ pie2 
Humedad = 14% 
Clasificación = GC 

Arena con a lgo d e grava y poco fino p lástico de color café, de consistencia 
densa y húmeda. 
Número de Golpes = 35 
Peso específico= 13S ib/ pie3 
Ángulo de fñcción = 27° 
Cohesión = 212 lb/ pie2 
Humedad = 13% 
Clasificación = SC-SM 
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8. CAPACIDAD DE SOPORTE 

8.1 Cálculo Estálico 

Para el análisis de capacidad de soporte debido a la resistencia cortante del suelo 

presente, se ha efectuado el cálculo mediante la utilización de la ecuación general de 

carga del Dr. Terzaghi utilizada con los factores modificadores se da a continuación: 

En donde, 

• qult =Carga ultima que soporta el suelo previo a una falla por cortante 

• C = Cohesión del material sobre el cual se desplanta la estructura 

• q = Sobrecarga del terreno actuando sobre el plano de desplante 

• v = Peso unitario del suelo sobre el cual se desplanta el cimiento 

• B = Ancho del cimiento 

• Nc, Nq, N, = Factores de carga 

• F"', Fq,, F,, = Factores de forma 

• Fcd, Fqd, Fyd = Factores de profundidad 

Para este cálculo se ha hecho uso del factor de carga dado por Kumbhojkar. 

Adicionalmente se utilizan los factores modificadores de forma y profundidad 

recomendados por el Dr. De Beer (1970) y el Dr. B. Hansen (1970). 

Los factores de forma y profundidad utilizados son los que se dan a continuación: 

Factores de Forma Dr. De Beer (1970) 

• Fe,= 1 + (B/L)*(Nq/Nc) 

• Fq, = 1 + (B/L)*tg 0 

• F" = 1 - 0.4*(B/L) 

Factores de Profundidad Dr. B. Hansen (1970) 

Condición Df /B $1 

• Fcd = 1 + 0.4*(Df/B) 

• Fqd = 1 + 2*tg 0*(1 -sen 0)2*(Df/B) 
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Condición DI /B > 1 

• Fcd = 1 + 0.4*tan·l(Df/B) 

• Fqd = 1 + 2*tg 0*(1 -sen 0)2* tan·l (Df/B) 

• Fyd= 1 

En las ecuaciones anteriores se tiene: 

• B = Ancho de la cimentación 

• L = Longitud de la cimentación 

• 0 =Ángulo de fricción 

• Df = Profundidad de desplante 

8.2 Capacidad de Soporte Dinámica 

Para efectuar el cálculo de la capacidad de carga dinámica, por efecto de la aplicación 

de un sismo, se hace uso de la misma ecuación y factores de forma y de profundidad 

utilizados por el cálculo de carga estática. Los factores de carga recomendados son los 

dados por Kumar and Mohan Roo (2002). Estos factores de carga están dados en función 

del valor del coeficiente de aceleración horizontal y el ángulo de fricción. 

Se determinó utilizar para el cálculo de lo capacidad de soporte un núcleo de cimentación 

constituido por zapata cuadrada de 1.00 m de ancho, con una profundidad de desplante 

de 1.50 m. 

ESTUDIO GEOTÉCNJCO 

"AMPLIACIONES SUBESTACIONES ENEE" 

SAN BUENAVENTURA 



8.3 Asentamiento Elástico Estático 

Se considera que solamente se presentarán asentamientos elásticos, cuyo valor se calcula 

mediante la aplicación de la teoría elástica. 

La ecuación utilizada para tal fin es la siguiente: 

s. = 
qo * B ---· Es 

En donde se tiene lo siguiente: 

• Se =asentamiento elástico. 

• qo = carga por unidad de área aplicada en la cimentación. 

• B =ancho de la cimentación. 

• Es = Modulo de elasticidad del suelo. 

• 1-1 = Razón de Poisson. 

• 1 a:= coeficiente de rigidez de la cimentación 

8.4 Asentamiento Elástico por Efecto de un Sismo 

Para calcular el valor del asentamiento que sufre la estructura por la aplicación de un sismo, 

se usó la siguiente ecuación: 

En donde, 

• V= velocidad máxima para el sismo de diseño (m/s) 

• A= coeficiente de aceleración para el sismo de diseño 

• g= aceleración de la gravedad (9.81 mjs2) 
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8.5 Valores calculados de Capacidad de Soporte y Asentamiento 

Los valores de capacidad de soporte y asentamiento calculados, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

Cálculo Estático 

Tipo de Profu~:idad Ancho de Factor de Ca~~~:~: de Asen!a~iento 
Sondeo Estructura Cimentación Desplante Za(pa)la Seguridad Calculada i 1a("co) 

o,(m) m (kg/cm') e mm 

S-1 Interruptor 

S-2 Interruptor 

S·l Interruptor 

S-2 Interruptor 

Zapata 
Cuadrada 

Zapata 
Cuadrada 

Zapata 
Cuadrada 

Zapata 
Cuadrada 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 

De la investigación efectuada en campo, así como de los resultados de laboratorio, y de 

acuerdo a la interpretación hecha en gabinete se llega a las siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo con la ejecución de las perforaciones, no se ha detectado la presencia de 

agua subterránea. 

2. La investigación del subsuelo se ha efectuado por dos (2) perforaciones, realizadas a 

una profundidad de 6.00 m. 

3. La estratigrafía del subsuelo es la siguiente: 

0.00-1.00 

1.00-200 

2.00-4.00 

4.00-5.00 

5.00-6.00 

0.00-200 

200-255 

255-3.00 

Sondeo No. S-1 

Suelo arenoso conteniendo grava y algo de fino plástico de color café 
cloro, en estado denso y húmedo, clasificado como S C. 

Suelo granular conteniendo algo de arena y de fino plástico de color café 
claro, en estado denso y húmedo, clasificado como GC. 

Capa arenoso con grava y algo de fino plástico de color café, en estado 
medio y húmedo, clasificado como se. 

Suelo granular conteniendo algo de arena y de fino plástico de color café, 
en estado medio y poco húmedo, clasificado como GC. 

Suelo granular conteniendo algo de arena y de fino plástico de color 
negro, en estado suelto y saturado, clasificado como GM. 

Sondeo No. S-2 

Suelo granular conteniendo algo de arena y defino plástico de color café 
claro, en estado de medio a muy denso y húmedo, clasificado como GC. 

Arcillas plásticas con algo de areno y poca grava de color café, en estado 
húmedo, clasificadas como CL. 

Suelo granular conteniendo algo de arena y de fino plástico de color~~~::::: 
claro, en estado denso y húmedo, clasificado como GC. 
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3.00-3.55 

3.55-4.55 

4.55-5.55 

5.55-6.00 

Sondeo No. S-2 

Suelo arenoso conteniendo algo de grava y de fino plástico de color café. 
en estado denso y húmedo, clasificado como se. 

Arcillas plásticas con algo de arena y poca grava de color café claro, en 
estado duro y húmedo. clasificadas como eL. 

Suelo granular conteniendo fino plástico y algo de arena de color café 
claro, en estado denso y húmedo, clasificado como GC. 

Suelo arenoso conteniendo algo de grava y poco fino plástico de color 
café claro. en estado denso y húmedo. clasificado como se-SM. 

4. Los valores geotécnicos de los sondeos y por estrato son los siguientes: 

Sondeo No. S-1 

. . . ~ Peso unitario Ángulo de Cohesión 
Prolund•dcd (m) ClcSJficccJon (lb/pie') Fricción COl (lb/pie') 

0.00-1.00 se 126 26 310 

1.00-2.00 Ge 132 28 385 

2.00-3.00 se 126 24 255 

3.00-4.00 se 127 25 252 

4.00-5.00 Ge 130 26 380 

5.00-6.00 GM 125 20 103 

Sondeo No. S-2 

. . . . ~ Peso unitario Ángulo de Cohesión 
Profundidad (m) ClcsJ!JcacJon (lb/pie') Fricción CJ (lb/pie') 

0.00-0.45 Ge 127 25 260 

0.45-1.00 Ge 

1.00-2.00 Ge 127 25 260 

2.00-2.55 eL 116 4,060 

2.55-3.00 Ge 135 27 375 

3.00-3.55 se 133 28 
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Sondeo No. S-2 

. . . . , Peso unitario Ángulo de Cohesión 
Profund•dad (m) Clas•ilcac•on (lb/pié) Fricción(') (lb/pie') 

3.55-4.55 CL 112 3,395 

4.55-5.55 GC 135 26 480 

5.55-6.00 se -sM 135 27 212 

5. Debido o los tipos de estructura a ser construidas y por los suelos detectados en la 

investigación, se considera que el tipo de cimentación que se adecua es cimentación 

mediante el uso de zapata cuadrada. 
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9.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones según el procesamiento de los datos de campo y los cálculos 

realizados se definen a continuación: 

1. El tipo de cimentación a utilizarse, es del tipo superficial, siendo esta zapata cuadrada. 

2. Para los sitios investigados. la profundidad de desplante, dimensión y capacidad soporte; 

se dan en el siguiente cuadro: 

Cálculo Estático 

. Profundidad Ancho de Capacidad de ASentamiento 
T1po de de factor de Soporte , . 

Sondeo Estructura Cimentación Desplante Z~~~a Seguridad Calculada ;~a(~':) 
o, (m) (kg/cm') 

S-1 

S-2 

S-1 

S-2 

1 nterruptor 

1 nterruptor 

1 nterruptor 

1 nterruptor 

Zapata 
Cuadrada 

Zapata 
Cuadrada 

Zapata 
Cuadrada 

1.50 1.00 

1.50 1.00 

Cálculo Dinámico 

1.50 1.00 

1.50 1.00 

3.0 8.5 0.1 

3.0 5.0 0.15 

3.0 4.2 3.0 

3.0 3.0 4.4 

La dimensión de la zapata de 1.00 m se ha utilizado con el fin de calcular los valores de 

capacidad de carga dinámica y estática, así mismo los valores de los asentamientos 

elásticos. 

3. La dimensión de la zapata a utilizarse, se debe de seleccionar en función de las cargas 

aplicadas. 

4. Se recomienda la colocación de una capa de concreto pobre en el fondo de la 

cimentación, a fin de que se interponga entre el fondo de la misma y el terreno natural, 

evitándose de esta manera la contaminación del concreto. La capa de concreto pobre 

debe ser de concreto hidráulico con una resistencia a compresión no 

2,000 lb/plg2 a la edad de 28 días y con un espesor de 7.0 cm. 
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10. ANEXOS 

1 O. J. Planos de Ubicación 

1 0.2. log de Perforación 

1 0.3. Perfil Tridimensional del Terreno 

10.4. Resultados de Laboratorio 

1 0.5. Memoria de Cálculo 

1 0.6. Registro Fotográfico 
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Sondeo Estructura Coordenada Coordenada 
N E 

S-1 

S-2 

U B I CACIÓ N DE SO N DEOS 
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Proyecto: AMPLIACIONES SUBESTACIONES ENEE 

Cliente: ENEE 

Loc:~1iz:~cion: SAN BUENAVENTURA 

Ubic:~cion : N 1661789, E 395297 Jefe de Peñor:~cion: ING. ISAAC RODRIGUEZ Angu1o de Peñor:~cion: VERTICAL 

Fecb:1: 10/1012019 Peñor:~do Por: ELEAZAR FERRERA Lon¡::itud: 6.00 M 

,..... 
c. 
"'ó 

" "' :.; 
S ..:: 
2 c.. 

-! 

1-3 

Peñor:~dor:~: ATLAS-750 

e 
.!:! 
;: 
~ 

"'" -¡¡ 
:;. z 

:: ·o;, 
o 

~ 
.S 
<ll 

... 
... ' 

"'.<~o 

"' .. ~ .. 
'"' -\ "'..c. 
"'~ 
"' "' ~ 
"'~ 
~ '\ .. 
1. "' ~ . ... 

... ~. 

Descripcion 

se 
Areno y gravo con algo de fino p lóstico 
de color café clero, de consistencia denso 
y húmedo. 

Peso específico= 126 lb / piel 

Ángulo do fricción = 26° 

Cohesión= 310 lb/ piC: 

GC 
Gravo con algo de areno y algo d e fino 
plóstico de color café c loro, de 
consistencia denso y húmedo. 

Peso específico = 132 lb/pie~ 

Ángulo c!e fricción = 28" 

Cohesión = 335 lb/ piC: 

se 
Areno con algo de fino plóstico y a lgo de 
gravo de color café cloro. de consistencia 
medio y húmedo. 

Peso espec:fico = 126 lb/ piel 

Ángulo do fricción = 24° 

< C ohesión = 255 lb/ pie" 

·. 

~¡t GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. de R.L de C.V. 
Col. La Primavera. Comayagüela . M.D.C. 
Tel. (504) 2225-2836 
E-mail: gyp@geotecniaypavimentos.com 
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Proyecto: AMPLIACIONES SUBESTACIONES ENEE 

Cliente: ENEE 

Localizacion: SAN BUENAVENTURA 

P:=R?ORACION No. 1 

Ubicacion: N 1661789, E 395297 Jefe de Peñoracion: ING. ISAAC RODRIGUEZ Angulo de Pcñoracion: VERTICAL 

Fecha: 10/1012019 Pcñorado Por: ELEAZAR FERRERA Longitud: 6.00 M 

~ ., 
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~ 
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Peñoradora: ATLAS-750 

e 
._g 
"' "' ::: 
-¡; 
;. z 

·c.. 
o 

~ 
.S 
(/) 

•, 

.. 

.. 

"'' 
1··· .......... 
~ 

~ ~ 

,... "' '1 

."'/"' ~ 

"' +-'\. 
~ .... ~ 

"' .. "'. 
"" ' '\' .... 
~·~ 

... ' ... 
1 ·~ 
~ ~ . 

... 
' L 

Dcscripcion 

se 
Areno y gravo con oigo de fino plóstico 
de color café con vetos grises. de 
consistencia medio y hL.medo . 

Peso especifico= 1271b/ p;e3 

Ángulo de fricción = 25° 

Cohesión = 252 lb/ piel 

GC 
Grovo con oigo de areno y oigo de fino 
plóstico de color café, de consistencia 
medio y poco húmedo. 

Peso específico= 130 ib/ pie3 

Ángulo de fricción = 26° 

Cohesión = 380 lb / p iel 

GM 
Gravo con oigo de areno y oigo de fino 
plósfico de color negro. de consistencia 
suelto y saturado. 

Peso específico = 125 lb/ p:e3 

Ángulo de fricción = 20° 

Cohesión = 103lb/pi~ 

~i' GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. de R.L. de C.V. 
Col. La Primavera, Comayagúela, M.D.C. 
Tel. (504) 2225-2836 
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Proyecto: AMPLIACIONES SUBESTACIONES ENEE 

Cliente: ENEE 

Loc:llizacion: SAN BUENAVENTURA 

PERFORACION No. 2 

Ubicacion: N 1661792, E 395337 Jefe de Pcñoracion: ING. ISAAC RODRIGUEZ Angulo de Peñoracion: VERTICAL 

Fecha: 10/1012019 Peñoro~do Por: ELEAZAR FERRERA Longitud: 6.00 M 

Peñoradora: ATLAS-750 
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Descripeion 

GC 
Gra vo y areno con algo d e fino plóstic o 
de color café c lo ro . de consistencia 
medio y húm edo. 

Peso especifico= 127 lb/ piel 

Ángulo de fricción = 25° 

Cohesión = 260 lb/ p iel 

~------------~! 
GC 
Gravo y areno con a lgo d e tino p lóstico 
de color café cloro. de consistencia 
húmedo. 

GC 
Gravo con oig o d e fino p lóstico y algo de 
areno d e color café cloro . de consistencia 
muy d enso y húmedo . 

Peso específico= 127 lb / pie' 

Ángulo do fricción = 25° 

Cohesión = 260 lb/ píe" 

CL 
Finos p lóstícos con algo de areno y poco 
gravo de c olor café. de c onsistencia 
húmedo. 

Peso especific o = 116 lb/ piel 

Cohesión = 4,060 lb/ p ie" 

GC 
Gravo y algo de fino p lóstico con poco 
areno d e color café. d e consistencia 
denso y húmedo. 

~¡t GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. de R.l. de C.V. 
Col. la Primavera. Comayagüela. M.D.C. 
Tel. (504) 2225-2836 
E-mail: gyp@geotea'liaypavimentos.com 
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Proyecto: AMPLIACIONES SUBESTACIONES ENEE 

Cliente: ENEE 

Localizacioo: SAN BUENAVENTURA 

? ERFOR..\CION 1\io. 2 

Ubicacion: N 1661792, E 395337 J efe de Peñoracion: ING. ISAAC RODRIGUEZ Angulo de Pcñoracion: VERTICAL 

Fecha : 10/1012019 Peñorado Por: ELEAZAR FERRERA Longitud: 6.00 M 
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Dcscripcioo 

se 
Areno con o igo de gravo y o igo de fino 

p lóstico de color café. de consistencia 
denso y húmedo. 

Peso específico= 133 1b / pie3 

Ángulo de fricción = 28° 

Cohesión = 435 lb/p i~ 

CL 
Finos plósticos con oigo de areno y poco 
grava de color café cloro, de consistencia 
duro y húmeda. 

Peso específico = 112 lb / p iel 

Cohesión = 2,295 lb/ p ie2 

GC 
Gravo y fino plóstico con a lgo de areno 
de color café cloro, de consistencia densa 
y húmeda. 

Peso específico = 135 lb / piel 

Ángulo de fricción = 26° 

Cohesión = 480 lb / p ie" 
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G'! 
GEOTECNIA Y 
PAVIMENTOS 

PROYECTO 

UBICACION 

ENSAYADO POR 

FECHA 

Ubicación 

No. de muestra 

Profundidad (mts) 

Clasif icacion Unificada 

TAMIZ 

31 / 2" 

3" 

2 1/2" 

2" 

1 1/2" 

1" 

3/ 4" 

3/ 8" 

No.4 

No. 10 

No.40 

No.200 

Límite líquido 

Lím ite Plástico 

lndice de Plasticidad 

Humedad Natural% 

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. de R. l. de C.V. Version _04 Pagina 1/l 

Col. Primavera~ Ave. ¡• Calle. Comayaguela; M.O.C 
Fecha revision l /8/2018 Tel. 225-2836. 225-2652 e-mail: falvarado@geotecniaypavimentos.com 

RESUMEN DE PRUEBAS DE LABORATORIO Codigo SU-0252 

AMPLIACION SUBESTACION SAN BUENAVENTURA CLIENTE..:E::...:N::.:EE:...__ _______________ _ 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA. CORTES CONTACTO _______________________________ _ 

HUGO GUEVARA TELEFONO ________________________________ _ 

l/10/2019 E-MAIL __________________ _ 

SONDEO 1 SONDEO 1 SONDEO 1 SONDEO 1 SONDEO 1 SONDEO 1 

1 2 3 4 5 6 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 

se Ge se se Ge GM 

%QUE PASA 

lOO 100 100 

100 94 100 94 95 

95 90 lOO 87 83 87 

77 74 85 71 73 61 

64 62 75 64 66 52 

53 52 63 53 59 41 

37 38 46 37 46 31 

25 28 34 25 34 23 

28 28 28 27 29 45 

18 18 17 17 16 28 

10 10 11 JO 13 17 

10 10 15 11 3 29 

.-- ......... ., 
. ~--\:,~tN, as ... >. . '" ' .) -«."" </ • 

;..<":::\' 

• Nota: Por motivo del proceso de certificación, en el encabezado aparece "Fecha de Revisión" el cual se refiere a la 
fecha en la cual se realizó la última modificación del formato de laboratorio. Esta fecha no t iene relación con la fecha 
de rea lización del ensayo. 



G'!il 
GEOTEC NIA Y 
PAVIMENTOS 

PROYECTO 

UBICACION 

ENSAYADO POR 

FECHA 

Ub icación 

No. de muestra 

Profundidad (mis) 

Clasificacion Unificada 

TAMIZ 

3 1/2" 

3" 

2 1/2" 

2" 

1 1/2" 

1" 

3/4" 

3/8" 

No.4 

No. 10 

No.40 

No. 200 

Límite líquido 

Límite Plástico 

lndice de Plastic idad 

Humedad Natural% 

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. de R.l. de C.V. Version _04 Pagino 111 

Col. Primavera 3" Ave. 1• Calle, Comoyoguelo : M.O.C 
Fecho revision 1/8/2018 Tel. 225-2836, 225-2652 e-moil: folvorodo@geotecnioypovimentos.com 

RESUMEN DE PRUEBAS DE LABORATORIO Codigo SU-0252 

AMPUACION SUBESTACION SAN BUENAVENTURA CLIENTE ENEE 
~~------------------------

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA. CORTES CONTACTO __________________________________ __ 

HUGO GUEVARA TELEFONO -----------------------------------
1/10/2019 E-MAIL _________________________ _ 

SONDE02 SONDE02 SONDE0 2 SONDEO 2 SONDE02 SONDE02 SONDE02 

1 2 3 4 5 6 7 

0.00 0.45 1.00 2.00 2.55 3.00 3.55 

0.45 1.00 2.00 2.55 3.00 3.55 4.55 

GC GC GC CL GC se CL 

%QUE PASA 

100 100 

92 97 100 lOO lOO 

84 77 73 100 75 87 100 

73 68 48 92 60 71 95 

63 61 41 87 51 66 89 

55 53 34 81 46 58 83 

39 42 26 68 40 42 71 

27 32 20 55 31 29 56 

28 30 31 31 27 28 34 

18 17 20 17 16 16 14 

10 13 11 14 11 12 20 

12 6 10 7 13 11 6 

* Nota: Por motivo del proceso de certificación, en el encabezado aparece "Fecha de Revisión" el cual se refiere a la 
fecha en la cual se realizó la última modificación del formato de laboratorio. Esta fecha no tiene relación con la fecha 
de realización del ensayo. 



G'! 
GEOTECNIA Y 
PAVIMENTOS 

PROYECTO 

UBtCACION 

ENSAYADO POR 

FECHA 

Ubicación 

No. de muestra 

Profundidad (mts) 

Clasificacion Unificada 

TAMIZ 

31/2" 

3" 

2 1/2" 

2" 

1 1/2" 

1" 

3/4" 

3/8" 

No.4 

No. 10 

No.40 

No. 200 

Límite líquido 

Límite Plástico 

lndice de Plasticidad 

Humedad Natural % 

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. de R. L. de C.V. Version_04 Pcgina2/l 

Col. Primavera S' Ave. 1" Calle. Comayaguelc; M.O.C 
Fecho revision l/8/2018 Tel. 225-2836. 225-2652 e-mail: falvarado@geotecniaypavimentos.com 

RESUMEN DE PRUEBAS DE LABORATORIO Codigo SU-0252 

AMPUACION SUSESTACION SAN BUENAVENTURA CUENff~E~N~EE~---------------------------------
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA. CORTES CO~ACTO ________________________________ __ 

HUGO GUEVARA TELEFONO ________________________________ __ 

1/10/2019 E-MAIL ________________________________ __ 

SONDE02 SONDE02 

8 9 

4.55 5.55 

5.55 6.00 

GC SC-SM 

%QUE PASA 

100 

lOO 85 

71 77 

68 67 

62 51 

51 29 

39 17 

31 22 

15 16 

16 6 

14 13 

-··-

* Nota: Por motivo del proceso de certificación, en el encabezado aparece "Fecha de Revisión" el cua l se refiere a la 
fecha en la cual se realizó la última modificación del formato de laboratorio. Esta fecha no tiene relación con la fecha 
de realización del ensayo. 
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MEMORIA DE CÁLC ULO 
El cálculo de capacidad de soporte estática, del subsuelo se ha efectuado utilizando la 

ecuación general dada por e l Dr. Karl Terzaghi, con los factores de carga dados por 

Kumbhojkar (1 ,993), los factores de forma dados por el Dr. De Beer (1971 ) y factores de 

profundidad del Dr. B Hansen ( 1971) para suelos granulares: 

A continuación, se desarrolla un ejemplo de la metodología descrita anteriormente: 

7. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

16. 

SONDEO No . 1 (INTERRUPTOR) 

Cimentación Superficial: Zapata Cuadrada 

Datos Utilizados 

Profundidad de Desplante (Dr) 1.50 metros 
Ancho (8) 1.00 m etros 
Ángulo de Fricción (0) 28° 
Cohesión (C) 385 lb/pie2 
Peso Unitario (y¡) 
Peso Unitario (y2) 132 1b/pie3 
Sobrecargo del Suelo 629.76 lb /p ie2 
N e 31.61 
Nq 17.81 
Nv 13.70 
Fe: 1.56 
Fcr. 1.53 
Fv, 0.60 
Fcd 1.39 
Fqd 1.29 

Fva 1.00 
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Ecuación Utilizada: 

qult = C N e F es F ed + q N q F qs F qd + O. 5 y B N y F ys F yd 

Sobrecarga: 

q = Dr,. y= 3. 28 ,. 126 + 1. 64 "' 132 = 629. 76lbfpie2 

./ Factores de Forma Modificadores de Beer 1970 

• Fes = 1 +~* Nq = 1 + (1.00)"' (17.81) = 1.56 
L Nc 1.00 31.61 

• Fqs = 1 + ~ Tan0 = 1 + (t.oo) Tan28 = 1. 53 
L 1.00 

• Fys = 1 - O. 4~ = 1 - 0.4 (
1

'
00

) = O. 60 
L 1.00 

./ Factores de Profundidad de B Hansen 1970 

• Fed = 1 + 0.4 "'Tan- 1 (~) 

F ed = 1 +O. 4 * Tan- 1 
(
1

' 
5 0

) = 1. 39 
1. 00 

• Fqd = 1 + { 2Tan0 * (1 - Sen0)2 * Tan- 1 (~)} 

Fqd = 1 + { 2 * Tan28 * (1 - Sen28)2 * Tan- 1 G:~~)} = 1.29 

• Fyd = 1. 00 

Retomando: 

qult = 385 * 31.61 * 1 . 56 * 1. 3 9 + 629.76 * 17.81 * 1. 53 * 1. 29 +O. 5 "' 132 * 1. 00 * 3. 28,. 

* 13. 70 * o. 60 * 1. 00 

qult = 26,389 + 22,137 + 1, 779 = 50,755 lbf pie2 
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../ Factor de Seguridad: F. S = 3 

~ 
FS 

• qadm = 50,755 lbfpie
2 = 16, 918 lb , = 8_ S kg 

3 pie· cm2 

Retomando: 

El valor calc ulado de la capacidad de soporte admisib le es: 

2 

3 

4 

5 

qadm = 8. 5 kgjcm2 

C ÁLC ULO DE ASENTAMIENTO El ÁSTICO 

Datos utilizados 

Ancho de zopoto (B) 100cm 

Esfuerzo aplicado qo 1.5 kg/cmz 

Módulo de Elasticidad E, 10.250 kg/cmz 

Razón de Poisson ¡.; 0.35 

Factor de rigidez 1,. 0.94 

1. 5 * 100 2 
Se = 

10
, 
250 

* (1 - O. 35 ) * O. 94 = O. 01cm 

Se =0.1 mm 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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Para efectuar el cálculo de la capacidad de carga dinámica, por efecto de la aplicación 

de un sismo, se hace uso de la Ecuación General de Carga del Dr. Karl Terzaghi, con los 

factores de carga dados por Kumar and Mohan Roo (2002). Estos factores de carga están 

dados en función del valor del coeficiente de aceleración horizontal y el ángulo de fricción. 

Los factores de forma dados por el Dr. De Beer ( 1970) y factores de profundidad del Dr. B. 

Hansen (1970). Además, se calculará e l asentamiento dinámico que se pueda presentaren 

el cada sitio. 

A continuación, se desarrolla un ejemplo de la metodología descrita anteriormente: 

SONDEO No. 1 (INTERRUPTOR) 

Cimentación Superficial: Zapata Cuadrada 

Datos Utilizados 
17. Profundidad de Desplante (Dt) 1.50 metros 

18. Ancho (8) 1.00 metros 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
2S. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Ángulo de Fricción (0) 28° 
Cohesión (C) 3851b/pie2 
Peso Unitario (y ¡) 
Peso Unitario (y2) 132/b/pie3 
Sobrecargo del Suelo 629.76/b/pi& 
N e 20 
Na 8 
Nv 4 
Fe, 1.40 
Fa, 1.53 
Fv, 0.60 
Fea /.39 
Faa /.29 
Fva 1.00 
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Ecuación Utilizada: 

Sobrecarga: 

q = D1 * y= 3. 28 "' 126 + 1 . 64 * 132 = 629. 76 lbfpie2 

../ Factores de Forma Modificadores d e Beer 1970 

8 Nq (1.00) ( 8) • Fes = 1 + - * - = 1 + - * - = 1. 40 
L Nc 1.00 20 

• Fqs = 1 +! Tan0 = 1 + (
1

"
00

) Tan28 = 1. 53 
L 1.00 

• Fys = 1 - 0.4! = 1 - 0.4 (
1

"
00

) =O. 60 
L 1.00 

../ Factores de Profundidad de B Hansen 1970 

• Fcd = 1 + 0.4 * Tan- 1 (z;:) 

F cd = 1 + 0.4 * Tan-1 
(
1

" 
50

) = 1. 39 
1. 00 

• Fqd = 1 + { 2Tan0 * (1 - Sen0? * Tan- 1 (z;:)} 

Fqd = 1 + { 2 * Tan28 * (1 - Sen28) 2 * Tan- 1 G:~~)J = 1.29 

• Fyd = 1.00 

Retomando: 

qult = 385 * 20 * 1. 40 * 1. 39 + 629. 7 6 * 8 * 1. 53 * 1. 29 + O. 5 * 1 32 * 1. 00 * 3. 28 * 4 

*o. 60 * 1. 00 

qult = 14, 984 + 9, 944 + 520 = 25,448lbfpie2 
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../ Factor de Seguridad: F . S = 3 

• qadm = 25,448 lbf pie
2 = 8, 483 l.b' = 4. 2 kg 

3 ple· cm2 

El valor calculado de la capacidad de soporte admisible es: 

CÁLC ULO DE ASENTAMIENTO DINÁMICO 

Para efectuar el cálculo de asentamiento por presencia de un sismo, se hace uso de la 

siguiente ecuación (Braja Das-Principios de lngenieña de Cimentación): 

En donde, 

• V= velocidad máxima para el sismo de diseño (m/s) 

• A= coeficiente de aceleración para el sismo de diseño 

• g= aceleración de la gravedad (9.81 mjs2) 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

Datos utilizados 

Velocidad V 0.4 m/seg 

Angula de fricción <D 28° 
Coeficiente de aceleración A 0.25 

kh 0.32 

g 9.81 m ;sz 

tgaAE 0.75 

Factor de seguridad 3 
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Del siguiente gráfico obtenemos el valor del factor de seguridad: 

o 
0.! 0.2 0.3 0.4 o 0.1 0.2 0.3 

kZ kZ 
(e);= 30" (d) ~ = 4()0 

T FIGURA 3.30 Aceleradón critica k: para e = O (según Richards 
y otros, 1993) 

0.4 

A continuación para determinar el valor de tgaAE utilizamos el siguiente gráfico: 
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• FIGURA 3.31 Variación de tan a.u: con kt y ángulo de fricción 
del suelo ~(según Richards y otros, 1993) 

Retomando la ecuación inicia l: 

vz kh - 4 
S Eq = 0 .174- (- ) *t9aAE 

Ag A 

0.42 0.32 4 
SEq = 0. 174 

25 
(--

5
) - *O. 75 o. * 9.81 0.2 

SEq = 0.003 m 

SEq = 3 mm< 25. 4mmok 

Se considera que el periodo de retorno del sismo de 0.25 es de 50 años. El daño que genera 

el sismo en la estructura, se clasifica como moderado. 
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El cálculo de capacidad de soporte estática, del subsue lo se ha efectuado utilizando la 

ecuación general dada por el Dr. Karl Terzaghi, con los factores de carga dados por 

Kumbhojkar (1,993), los factores de forma dados por e l Dr. De Beer (1971) y factores de 

profundidad del Dr. 8 Hansen ( 1971) para suelos granulares: 

A continuación, se desarrolla un ejemplo de la metodología descrita anteriormente: 

SONDEO No. 2 (INTERRUPTOR} 

Cimentación Superficia l: Zapata Cuadrada 

Datos Utilizados 

33. Profundidad de Desplante (Dr) 1.50 metros 
34. Ancho (8) 1.00 metros 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

45. 
46. 
47. 
48. 

Ángulo de Fricción (0) 25° 
Cohesión (C) 260 lb/pi& 
Peso Unitario (y ,) 127 lb/pie3 
Peso Unitario (y2) 127 lb /pie3 
Sobrecargo del Suelo 624.84 lb/pi& 
N e 25.13 
Nq 12.72 
N y 8.34 
F<=> 1.51 
Fcr. 1.47 
Fy, 0.60 
Fed 1.39 
Fqd 1.31 
Fyd 1.00 
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Ecuación Utilizada: 

Sobrecarga: 

q = D1 "'y = 3. 28 * 126 + 1. 64 * 132 = 629. 76lbjpie2 

./ Factores de Forma Modificadores de Beer 1970 

• F es = 1 +E_* Nq = 1 + (1.00) * (12.72) = 1.51 
L N e 1.00 25.13 

8 (1.00) • Fqs =1+¡:Tan0=1+ 1_00 Tan25= 1.47 

• Fys = 1 - 0.4E. = 1 - 0.4 (1.oo) = O. 60 
L 1.00 

./ Factores de Profundidad de B Hansen 1970 

• Fcd = 1 + 0.4"' Tan- 1 
(:;) 

Fcd = 1 + 0.4 * Tan- 1 
(
1

· 
50

) = 1. 39 
1. 00 

• Fqd = 1 + { 2Tan0 * (1 - SenQl)Z * Tan- 1 
(:;)} 

Fqd = 1 + { 2 * Tan25 * (1 -Sen25) 2 * Tan- 1 G:~~)} = 1.31 

• Fyd = 1. 00 

Retomando: 

q,Llt = 260 * 25. 1 3 * 1.51 * 1.39 + 624.84 * 12.72 * 1.47 * 1.31 + 0 .5 "' 127 * 1.00 * 3.28"' 

"' 8. 34 "' o. 60 "' 1. 00 

qult = 13,714 + 15,305 + 1, 042 = 30, 061lbf pie2 
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../ Factor de Seguridad: F. S = 3 

= qult 

F.S 

= 30,061 l bf p ie
2 =lO, OZO~ =S. O kg 

• q adm 3 ple2 cm2 

Retomando: 

El valor calculado de la capacidad de soporte admisible es: 

qadm = 5. O kgjcmz 

CÁLC ULO DE A SENTAMIENTO ELÁSTICO 

Datos utilizados 

Ancho de zapata (B) TOO cm 

2 Esfuerzo aplicado qo 1.5 kg/cmz 

3 Módulo de Elasticidad E, 8.000 kg/cmz 

4 Razón de Poisson ¡_¡ 0.35 

5 Foctor de rigidez fu 0.94 

1. 5 * 100 
Se = 

00 
* (1 - O. 352

) *O. 94 = O. 015 cm 
8,0 

Se =0. 15 mm 
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Para efectuar el cálculo de la capacidad de carga dinámica, por efecto de la aplicación 

de un sismo, se hace uso de la Ecuación General de Carga del Dr. Karl Terzaghi, con los 

factores de carga dados por Kumar and Mohan Roo (2002) . Estos factores de carga están 

dados en función del valor del coeficiente de aceleración horizontal y el ángulo de fricción . 

Los factores de forma dados por el Dr. De Beer ( 1970) y factores de profundidad del Dr. B. 

Hansen (1970) . Además, se calculará el asentamiento dinámico que se pueda presentaren 

el cada sitio . 

A continuación, se desarrolla un ejemplo de la metodología descrita anteriormente: 

SONDEO No. 2 (INTERRUPTOR) 

Cimentación Superficial: Zapata Cuadrada 

Datos Utilizados 

49. Profundidad de Desplante (Dr} 1.50 metros 
50. Ancho (8} 1.00 metros 
51. 
52. 
53. 
54. 
SS. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
67. 
62. 
63. 
64. 

Ángulo de Fricción (0} 25° 
Cohesión (C} 260 lb/pi& 
Peso Unitario (y¡} 1271b/pie3 
Peso Unitario (yz} 1271b/pie3 
Sobrecargo del Suelo 624.84 lb/pi& 
N e 18 
Nq 7 
N y 2 

F"' 1.39 
Fqs 1.49 
Fys 0.60 
Fcd 1.39 
Fad 1.31 
Fvd 1.00 
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Ecuación Utilizada: 

Sobrecarga: 

q = D1 *y = 3. 28 * 1. 5 * 127 = 624.84lbjpie2 

../ Factores de Forma Modificadores de Beer 1970 

• Fes = 1 +~* Nq = 1 + (
1

'
00

) * (2.) = 1.39 
L Nc 1.00 18 

• Fqs = 1 +7Tan0 = 1 + G:::) Tan25 = 1.47 

F = 1 - 0.4~ = 1 - O. 4 (1.oo) = O. 60 
• ys L 1.00 

../ Factores de Profundidad de B Hansen 1970 

• F cd = 1 + 0 .4 * Tan- 1 (~) 

1 (1. so) = 1+0.4*Tan- -- = 1. 3 9 
1 . 00 

• Fqd = 1 + { 2Tan0 * (1 - Sen0) 2 * Tan- 1 (~)} 

Fqd = 1 + { 2 * Tan25 * (1 - Sen25) 2 * Tan- 1 G: ~~)} = 1. 31 

• Fyd = 1 . 00 

Retomando: 

qult = 260 * 18 * 1. 3 9 * 1. 3 9 * +624. 8 4 * 7 * 1.47 * 1. 31 +O. 5 * 127 * 1 . 00 * 3. 28 * 2 

* o. 60 * 1. 00 

q u lt = 9, 042 + 8, 4 23 + 250 = 1 7, 71 5 lbjpie2 
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./ Factor de Seguridad: F. S = 3 

qult 

FS 

• qadm = 1 7,715 lbfpie
2 = 5, 905 l·b" = 3 _ O kg 

3 pte• cm2 

El valor calculado de la capacidad de soporte admisible es: 

qadm = 3. O kgjcm2 

CÁLCULO DE ASENTAMIENTO DINÁMICO 

Para efectuar el cá lculo de asentamiento por presencia de un sismo, se hace uso de la 

siguiente ecuación (Braja Das-Principios de Ingeniería de Cimentación): 

En donde, 

• V= velocidad máxima para el sismo de diseño (m/s) 

• A= coeficiente de aceleración para el sismo de diseño 

• g= aceleración de la gravedad (9 .81 mJs2) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Datos utilizados 

Velocidad V 0.4 m/seg 

Angulo de fricción <D 25° 

Coeficiente de aceleración A 0.25 

kh 0.30 

g 9.81 mfs2 

tgaAE 0.8 

Factor de seguridad 3 
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Del siguiente gráfico obtenemos e l valor del factor de seguridad: 

o~--~----~----._--~ o~--~----~--~----~ o 0.1 0.2 0.4 o 
k! 

(c); = 30o 

• FIGURA 3.30 Aceleradón crítica k,.• para e = O (según Richards 
y otros, 1993) 

A continuación para determinar el valor de tgaAE utilizamos el siguiente gráfico: 
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T FIGURA 3.31 Variación de tan ~u con k11• y ángulo de fricción 
del suelo ~ (según Richards y ottos, 1993) 

Retomando lo ecuación inicial: 

v2 kh - 4 
SEq = 0. 174- (-A) * tgaAE Ag 

SEq = 0.0044m 

SEq = 4. 4mm < 25. 4mm ok 

Se considero que el periodo de retomo del sismo de 0.25 es de 50 años. El daño que genero 

el sismo en lo estructuro. se clasifico como moderado. 
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SONDEO 1 
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ESTUDIO GEOTÉCNICO 

"AMPLIACIONES SUBESTACIONES ENEE" 

SAN BUENAVENTURA 

Descñpción 

Sitio de estudio. 

Descñpción 

Tubo muestreador, 

conteniendo el espécimen 

de suelo, correspondiente 

a uno profundidad de 0.00 

- 1.00 m. 
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Descñpción 

Ejecución de la 

perforación en el sitio de 

estudio. 

Descripción 

Tubo muestreador, 

conteniendo el 

espécimen de suelo, 

correspondiente a una 

profundidad de 1 .00 -

2.00 m. 

= 
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Descñpción 

Ejecución de la 

perforación en e l sitio de 

estudio. 

Descripción 

Tubo muestreador, 

conteniendo el espécimen 

de suelo, correspondiente 

a una profundidad de 2.00 

- 3.00 m. 
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Descripción 

Tubo muestreador, 

conteniendo el espécimen 

de suelo, correspondiente 

a una profundidad de 3.00 

- 4.00 m. 

Descripción 

Tubo muestreador, 

conteniendo el 

espécimen de suelo, 

correspondiente a una 

profundidad de 5.00 -

6.00m. 
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Descñpción 

Caja conteniendo las 

respectivas muestras de 

suelo recolectadas en 

campo 

correspondientes a una 

profundidad de 0.00 -

6.00 m. 
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Descripción 

, Sitio de estudio. 

Descñpción 

Ejecución de la 

perforación en e l sitio de 

estudio. 
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Descripción 

Tubo muestreador, 

conteniendo el 

espécimen de suelo, 

correspondiente a una 

profundidad de 0.00 -

l .OOm. 

Descñpción 

Tubo muestreador, 

conteniendo el 

espécimen de suelo, 

correspondiente a una 

profundidad de 1 .00 -

2.00m. 
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Descripción 

Tubo muestreador, 

conteniendo el 

espécimen de suelo, 

correspondiente a una 

profundidad de 2.55 -

3.00m. 

Descripción 

Tubo muestreador, 

conteniendo el 

espécimen de suelo, 

correspondiente a una 

profundidad de 3.00 -

4.00m. 
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Descripción 

Tubo muestreador. 

conteniendo el 

espécimen de suelo, 

correspondiente a una 

profundidad de 4.55 -

5.55 m. 

Descripción 

Tubo muestreador, 

conteniendo el 

espécimen de suelo, 

correspondiente a una 

profundidad de 5.55 -

6.00 m. 



ESTUDIO GEOTÉCNICO 

"AMPLIACIONES SUBESTACIO NES ENEE" 

SAN BUENAVENTURA 

Descripción 

Caja conteniendo las 

respectivas muestras de 

suelo recolectadas en 

campo correspondientes 

a una profundidad de 

0.00 - 6.00 m. 


