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RESUMEN 

En este trabajo de grado se comparó el cambio en el diámetro y volumen de 

fundaciones profundas tipo pilote antes y después de la intervención en el suelo por 

medio de columnas de grava vibro compactadas, mejora que respondió a la 

necesidad de controlar el riesgo de licuación. Usando la información obtenida por 

medio de dieciocho ensayos de campo antes del mejoramiento del suelo (nueve 

ensayos del DMT, nueve ensayos del CPT) y seis ensayos de campo después del 

mejoramiento de suelo (tres ensayos del DMT y tres ensayos del CPT), esta 

información procede de una edificación que se va a construir en el municipio de 

Coveñas. Se dimensionaron para condiciones después de la mejora del estrato de 

suelo dos cimentaciones profundas, una por el ensayo del DMT y, otra por el ensayo 

del CPT; seguido por el dimensionamiento de dos fundaciones con base en el 

ensayo del DMT y el ensayo del CPT para condiciones antes del mejoramiento, 

estos dos casos, antes y después, se contrastaron llevando el diámetro de las 

fundaciones después de la mejora del suelo, al tamaño que tendrían si no ocurriera 

la mejora del suelo, lo que implicó un aumento en el diámetro de las fundaciones de 

alrededor de 10 cm; lo anterior conllevó a un aumento en el volumen de la fundación 

de 59% según los cálculos hechos con base en el ensayo del DMT y 53% con base 

en el ensayo del CPT. 

Palabras clave: DMT, CPT, fundaciones, pilotes, suelos 
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ABSTRACT 

This research paper developed the design of deep foundations piles type before and 

after the intervention on the ground. Using the information obtained through nineteen 

in situ tests before the soil improvement (Nine DMT tests, Nine CPT tests and a SPT 

test) and Six in situ tests after the Soil improvement (Three DMT tests and Three 

CPT tests); It was sized three deep foundations for conditions after improvement of 

the soil layer, one by the test of DMT, another by the test of CPT and one by the 

SPT test; Followed by sizing two foundations based in the DMT test and the CPT 

test, for Conditions Before the soil improvement done as a result of the use of vibro-

compacted grave columns, these two cases, before and after, were contrasted 

taking the diameter of the foundations after the soil improvement, the size that would 

have if were not soil improvement, which meant Increased foundation’s diameters 

about 10 cm; This led an increase of 59% in the foundation´s volume as calculated 

and 53% based in the CPT test . 

Key words:   DMT, CPT, foundations, piles, soils 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Coveñas, Sucre, es reportado en el NSR-10 con un riesgo sísmico 

intermedio, esto combinado con la probabilidad de licuación, debido a depósitos 

marinos recientes formados durante el holoceno con un alto grado de saturación, 

obligan a la intervención de este con el fin de mitigar el riesgo de ocurrencia de dicho 

fenómeno. 

En el presente trabajo de grado se hace referencia a como el mejoramiento de suelo 

que interviene en el control de licuación puede producir cambios sustanciales en el 

volumen de material necesario para una fundación. Esto soportado sobre datos 

reales de campo de un suelo mejorado en el municipio de Coveñas, Sucre. 

Identificar el cambio del diámetro y el volumen en el diseño de la cimentación antes 

y después de realizar el mejoramiento del suelo, a partir de parámetros obtenidos 

de ensayos en sitio. De esta forma, caracterizar una atribución adicional a la 

intervención a la cual fue sometido el sitio de estudio. 

Como herramientas para encontrar los parámetros resistentes del suelo, se usaron 

los ensayos de campo DMT, CPT y en menor medida SPT. También se realiza una 

comparación de las bondades de los ensayos DMT y CPT en el suelo estudiado. No 

se recurrió a ensayos de laboratorio a causa de que no se pretende diseñar 

fundaciones definitivas, si no unas con las cuales se pueda ilustrar la existencia de 

un cambio de volumen no despreciable de las mismas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En la ejecución de un proyecto en el municipio de Coveñas, Sucre, se encontraron 

con un suelo con alta probabilidad de licuación, para controlar este fenómeno 

intervinieron el suelo por medio de columnas de grava vibro compactadas. Para 

valorar la respuesta del suelo a la intervención se realizaron estudios de campo 

DMT y CPT, antes y después de esta. Para el alcance de este trabajo, se usa la 

misma información, para advertir la influencia de esta intervención en las 

dimensiones, diámetro y volumen, de los pilotes friccionantes. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuantificar la influencia de la intervención destinada a controlar el fenómeno de 

licuación en las dimensiones, diámetro y volumen, de pilotes friccionantes, a partir 

de ensayos de campo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Posibilitar la construcción al cambiar las propiedades del suelo, son aspectos que 

en sí mismo justifican la exploración académica alrededor de cómo la intervención 

mediante columnas de grava en el suelo permite alcanzar esto. Responder a cómo 

y cuánto cambia el diámetro y el volumen de la fundación con esta técnica de 

mejora, para así enlistarlo como un probable beneficio adicional obtenido con esta, 

la cual está destinada a mitigar los efectos de licuación durante un sismo (Madhav 

& Krishna, 2008). También conocer y dar a conocer las virtudes del uso del ensayo 

del dilatómetro comparándolo con los ensayos convencionales, dado que “la 

exploración del suelo sigue estando dominada por el uso del equipo SPT y en menor 
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medida por el equipo CPT. Sin embargo, el amplio uso del SPT no implica 

necesariamente que .sea un ensayo adecuado” (Marchetti, Marchetti, & Villalobos, 

2013) 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar el cambio del diámetro y el volumen en el diseño de la cimentación 

después de realizar el mejoramiento del suelo, a partir de parámetros obtenidos de 

ensayos en sitio. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

o Definir las ecuaciones adecuadas para los parámetros reportados por los 

ensayos de campo DMT y CPT. 

o Calibrar los resultados del ensayo del dilatómetro en función del SPT y del 

CPT. 

o Comparar los diseños de las fundaciones antes y después del mejoramiento 

del suelo basado en información de los ensayos DMT, SPT y CPT. 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

A continuación se presentan, separado en seis numerales, los conceptos que 

intervienen en el desarrollo de este trabajo, un numeral para el control de la 

licuación, uno por cada ensayo de campo usado, DMT, CPT SPT; un capitulo que 

aborda los aspectos comparativos de los ensayos, y finalizando con un numeral en 

relación con el diseño de fundaciones profundas tipo pilote de fricción. 
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1.5.1 Control del fenómeno de licuación  

La licuación puede ocurrir cuando un suelo saturado, relativamente suelto y 

cohesivo (usualmente arenas o limos) experimenta un sismo. Cuando las fuerzas 

sísmicas excitan las capas granulares saturadas, la estructura suelta del suelo 

tiende a contraerse generando un exceso de presión de poros, acompañado por 

una reducción en la resistencia del suelo. Esto causa que el suelo se comporte como 

un líquido viscoso en vez de un sólido. 

El suelo puede ser estabilizado para mitigar la probabilidad de licuación con 

numerosas técnicas de mejora de suelo. Las más comúnmente usadas a la fecha 

son vibro compactación, cemento de mezcla profunda, compactación dinámica, 

inyecciones de compactación y vibro reemplazamiento (columnas de grava) 

(Hyward Baker, 2016). 

En el sitio de estudio se implementó columnas de grava vibro compactadas para 

densificar el suelo y así lograr disminuir el potencial de licuación.  

 
Figura 1. Instalación de una columna de grava (Mccabe, Bai, & Miei, 2007)  



5 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

El proceso de construcción, Figura 1,de este tipo de intervención consiste en hincar 

un tubo hueco de acero hasta la profundidad pretendida, posteriormente se rellena 

con material grueso, luego se extrae el tubo con un vibrador (Mccabe et al., 2007). 

En la mayoría de los casos donde ocurre un mejoramiento de suelo, la mejora 

trabaja con el suelo, a diferencia de las columnas de grava que están destinadas a 

ignorar el suelo hasta cierto punto. Aunque transmitirán esfuerzos cortantes a lo 

largo de la interacción suelo-columna de grava, creando así un densificación lateral 

en el suelo que la rodea. 

Esta intervención resulta en una mayor capacidad de carga para cimentaciones 

superficiales tipo zapata, una reducción en los asentamientos totales y diferenciales, 

el incremento del factor de seguridad en la estabilidad de taludes y una reducción 

del riesgo de licuación en áreas sísmicamente activas (Earth Tech, 2016). 

1.5.2 El ensayo del dilatómetro Marchetti DMT 

El ensayo dilatométrico de Marchetti (DMT), fue desarrollado en 1980 por el profesor 

Silvano Marchetti, es usado en más 40 de países tanto en la práctica como en la 

investigación, debido a su simple equipo, su fácil operación, la alta reproducibilidad 

y la variedad de equipos con los cuales se puede hacer la penetración (Totani & 

Marchetti, 2001). 

El equipo del DMT se compone, como se ve en la Figura 2, de una paleta de acero 

con una membrana metálica expandible montada en una cara  de la paleta, la paleta 

se conecta a la unidad de control por medio de una manguera electro-neumática 

atreves de la tubería de inserción; la unidad de control está equipada con medidores 

de presión, un testigo audiovisual, una válvula para regular el flujo de gas, y válvulas 

de ventilación (vent valves); un tanque que provee de gas a la unidad y un equipo 
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de penetración de campo común, como los usados en el CPT (Totani & Marchetti, 

2001). 

 
Figura 2. Componentes del DMT (Totani & Marchetti, 2001) 

El ensayo del dilatómetro, es un ensayo geotécnico de carga-deformación, el cual  

consiste en la inserción de una paleta (Figura 3) que está provista con una 

membrana metálica que se expande con el uso de gas a presión. En intervalos 

típicos de 20 cm, se toman dos lecturas: la presión A, necesaria para empezar a 

desplazar la membrana, y la presión B, requerida para empujar el centro de la 

membrana 1.1 mm contra el suelo (Marchetti et al., 2013). 
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Figura 3. Paleta DMT (Marchetti, Monaco, Totani, & Calabrese, 2001) 

Las lecturas de presión A y B se deben corregir usando los valores ΔA y ΔB, 

determinados por la calibración de la rigidez de la membrana, y convertidos en p0 y 

p1, para luego calcular los parámetros del DMT, los cuales son: el índice del material 

ID, índice de esfuerzo horizontal KD y el módulo del dilatómetro ED. Se calculan 

según (Marchetti, 1980): 

𝑝0 = 1,05 · (𝐴 − 𝑍𝑚 + 𝛥𝐴) − 0,05 · (𝐵 − 𝑍𝑚 − 𝛥𝐵) 

𝑝1 = 𝐵 − 𝑍𝑚 − 𝛥𝐵 

𝐼𝐷 =
𝑝1 − 𝑝0

𝑝0 − 𝜇0
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𝐾𝐷 =
𝑝0 − 𝜇0

𝜎′𝑣
 

𝐸𝐷 = 34,7 · (𝑝1 − 𝑝0) 

𝜇0: Presión de poros 

𝜎′𝑣: Esfuerzo vertical efectivo 

Con los parámetros anteriores se pueden calcular los parámetros resistentes Φ y 

Cu mostrados en el capítulo 2.1.2. 

1.5.3 El ensayo de penetración de cono CPT 

El ensayo de penetración de cono se desarrolla mediante la inserción de un cono 

de 60º y 3,58 cm de diámetro, la velocidad de inserción es 2 cm/s. El CPT ha 

demostrado ser una valiosa herramienta especialmente en suelos de arcillas 

blandas, limos blandos y depósitos de arena finas hasta medias (Rogers, 2006). 

La obtención de los parámetros del CPT resulta de clavar a un ritmo constante, un 

conjunto sucesivo de tuberías de acero, encabezadas por un cono como se 

esquematiza en la Figura 4. Midiendo la resistencia total del cono qt, y la resistencia 

de cono qc por medio de celdas de carga ubicadas justo detrás del cono, para luego 

calcular la resistencia por fricción fs y el coeficiente de fricción denotado en la 

literatura como Rf o fR. 
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Figura 4. Cono tipo Gouda (Robertson & Cabal, 2015) 

𝑓𝑠 =
(𝑞𝑡−𝑞𝑐)𝐴𝑐

𝐴𝑠
 (Bowles, 1988) 

𝑅𝑓 =
𝑓𝑠

𝑞𝑐
· 100 % (Bowles, 1988) 

𝐴𝑐: Área proyectada del cono 

𝐴𝑠: Área de la superficie de fricción 

Adicionalmente se puede calcular la cohesión no drenada Cu: 

𝐶𝑢 =
𝑞𝑐−𝜎0

′

𝑁𝑘
  (Anagnostopoulos, Koukis, Sabatakakis, & Tsiambaos, 2003) 
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También se puede estimar el ángulo de fricción interna 𝛷, 

𝛷 = 29𝑜 + √𝑞𝑐 

Nota: El cálculo de CU no se tiene en cuenta para el desarrollo de este trabajo puesto que 

esta fuera del alcance del mismo, ya que solo se trabaja con ensayos de campo, y para el 

cálculo de Nk hace falta recurrir al uso de los límites de Atterberg.  

Nota: El cálculo de la ecuación de 𝛷 no se utilizó debido a que se hubiera definido entonces 

un perfil de suelo puramente friccionante, por no existir la posibilidad de calcular la cohesión. 

1.5.4 El ensayo de penetración estándar SPT 

Este ensayo, mostrado en la Figura 5, consiste en levantar un martillo de 63,5 kg a 

una altura de 0,76 m, el cual se deja caer, para hincar una punta hueca que permite 

la toma de muestras alteradas. El número de golpes necesarios para enterrar la 

punta se conoce como N, y es usado para predecir el comportamiento del suelo o 

fundación, debe ser interpretado cuidadosamente teniendo en cuenta la experiencia 

previa (Control & Testing, 2001). 
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Figura 5. Componentes típicos del SPT (Kovacs, Salomone, & Yokel, 1981) 

El número de golpes N debe ser corregido para mejorar su repetitividad. El proceso 

estandarizado para el SPT sugiere que el martillo tiene 60% de eficiencia, por lo que 

la corrección de N se conoce como N60 y es dada por la siguiente ecuación: 

𝑁60 =
𝐸𝑚𝐶𝐵𝐶𝑆𝐶𝑅𝑁

0,60
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Em: Eficiencia del martillo 

CB: Corrección por el diámetro de la perforación 

CS: Corrección por el tubo muestreador  

CR: Corrección por longitud de la cuerda 

N: Numero de golpes registrado en campo 

1.5.5 Comparación entre los ensayos 

El ensayo DMT es simple, robusto, repetible y económico. Pero de difícil inserción 

en material duro comparado con el CPT, el cual tiene un fuerte antecedente teórico 

como también las ventajas de tener un registro de datos casi continuo, siendo 

también económico y repetible. El ensayo DMT requiere de una pausa para la toma 

de datos cada 20 cm, mientras que con el CPT se obtienen lecturas cada 2-5 cm. 

Ambos ensayos carecen de la forma de recuperar muestras, sin embargo se puede 

usar el mismo equipo de inserción con este fin. En los 30 últimos años se ha 

publicado poco acerca de las relaciones entre los parámetros del CPT y el DMT 

(Robertson, 2009). 

Aunque a lo largo de los últimos 25 años los ensayos en sitio han evolucionado y 

mejorado, persiste el uso de uno de los más viejos, el SPT (Robertson, 

2012).(Mayne, 2009) argumenta en contra de “La falsa sensación de realidad en la 

habilidad de los ingenieros geotécnicos para evaluar todos los parámetros del suelo 

desde el número de golpes N”. Las razones dadas a que se continúe usando en 

algunas partes del mundo son: otros ensayos mejores (CPT y DMT) no están 

disponibles localmente, el SPT provee una muestra de suelo para identificación 
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visual, el SPT es el más económico y la inserción directa no es una posibilidad en 

los suelos locales (Robertson, 2012). 

En la Tabla 1 se resume la aplicabilidad de los ensayos presentados en este trabajo 

Tabla 1. Aplicabilidad de los ensayos en sitio 

 

1.5.6 Fundaciones profundas 

Las fundaciones también conocidas como cimentaciones, tienen como tarea 

transmitir al suelo las cargas de la superestructura, para así garantizar la estabilidad 

de esta. 

Los pilotes se pueden clasificar en tres tipos según su interacción con el suelo, 

cuando se funda el pilote en roca, la capacidad última es igual a capacidad por 

punta, (Qu = Qp); cuando la punta de la fundación interacciona con un suelo duro y 

existe una capacidad por fricción no despreciable, la capacidad última es igual a la 

suma de la capacidad por punta y la capacidad por fricción, (Qu = Qp + Qs); y cuando 

no existe un material duro a una profundidad razonable, los pilotes de carga por 

punta resultan muy profundos y antieconómicos (Das, 1999), en este caso la 

capacidad última es igual a la capacidad por fricción (Qu = Qs). 

In-situ 

Test

Soil 

type
Profile

hard 

rock

soft 

rock
gravel sand silt/clay

peat-

organic

SPT B B - C B A B B

CPT B A - B B A A A

DMT B B - C C A A A

Aplicabilidad:

Ground Type

A = alta, B = moderada, C = baja, - = ninguna



14 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2. METODOLOGÍA  

A partir de la información base de los ensayos de campo DMT, CPT y SPT, se 

desarrolló un proceso de análisis y cálculo particular para cada tipo de ensayo de 

campo usado, después se diseñó una fundación por cada tipo ensayo, antes y 

después del mejoramiento de suelo. 

Cabe anotar que para cada ensayo solo se calcularon los parámetros necesarios 

para el diseño de la fundación profunda por cada ensayo. 

La información que se recibió fue la siguiente: 

o Para el DMT: Los datos de presión A y B discriminados por profundidad, para 

9 ensayos antes del mejoramiento del suelo y 3 ensayos después del 

mejoramiento del suelo. 

o Para el CPT: Las datos de resistencia de total qt y resistencia de cono qc 

discriminados por profundidad, para 9 ensayos antes del mejoramiento del 

suelo y 3 ensayos después del mejoramiento del suelo. 

o Para el SPT: El número de golpes N discriminado por profundidad, para 1 

ensayo antes del mejoramiento de suelo. 

Los ensayos se realizaron cubriendo la extensión del área del lote a construir, 

cada ensayo del DMT está acompañado de un ensayo CPT. El uso de diferentes 

ensayos busca confirmar la información obtenida por repetición, como también 

perfeccionar la información. 
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2.1 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS DEL DMT 

Usando Microsoft Excel como herramienta de cálculo y procesamiento, se desarrolla 

para cada uno de los 9 ensayos antes del mejoramiento del suelo y los 3 ensayos 

después del mejoramiento, los siguientes cálculos. 

2.1.1 Parámetros del DMT 

(Ver capítulo 1.5.2) 

2.1.2 Propiedades del suelo requeridas 

Tipo de suelo y peso específico (𝜸): 

 
Figura 6. Abaco para estimar el tipo de suelo y el peso específico (Marchetti et al., 2001) 
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Para clasificar el tipo de suelo y encontrar el peso específico se usa el ábaco 

mostrado en la Figura 6, junto con los parámetros ID y ED.  

Usando como ejemplo ID = 1,82 y ED = 54,65 bares, se muestra como se usa el 

ábaco anterior: 

Primero se calcula con las ecuaciones de las líneas los límites de ED con sus valores 

respectivos de m y n, con los que se compara el parámetro ED del DMT: 

ED para la línea A = 77,49 bares 

ED para la línea B = 149,49 bares 

ED para la línea C = 288,40 bares 

ED para la línea D = 555,42 bares 

Segundo se busca entre que limites está el ED del DMT, es menor que ED para la 

línea A = 77,49 bares,  y como ID es mayor a 1,8 y menor a 3,3, entonces el peso 

específico relativo es 1,7 y se clasifica como arena limosa (silty sand). 

Presión de poros (𝝁𝟎): 

Si 𝑧 <  𝑍𝑛𝑓 entonces 

𝜇0 = 0 

Si no 

𝜇0 = (𝑧 − 𝑍𝑛𝑓) · 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑧: Profundidad a la que se está calculando 
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𝑍𝑛𝑓: Profundidad del nivel freático 

Esfuerzo vertical 𝝈𝒗 

𝜎𝑣 = (𝛾 · 𝛥𝑧) + (𝜎𝑣 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

 𝛥𝑧: Espesor del estrato evaluado 

Esfuerzo vertical efectivo 𝝈𝒗
′  

𝜎𝑣
′ = 𝜎𝑣 − 𝜇0 

Ángulo de fricción interna 𝜱 

Si 𝐼𝐷 ≥ 1,2 entonces 

𝛷 = 28𝑜 + (14,6𝑜 · log 𝐾𝐷) − 2,1𝑜 · (log 𝐾𝐷)2 (Marchetti, 1997) 

Si no 

𝛷 = 0 

Se realiza un promedio para los valores de 𝛷 antes del mejoramiento del suelo, y 

otro para los volares de 𝛷 después del mejoramiento de suelo, de la siguiente forma: 

𝛷 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑠𝑖 𝛷 ≠ 0

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑖 𝛷 ≠ 0
 

(Ver ANEXO 1 y ANEXO 2) 

Cohesión no drenada 𝑪𝒖 

Si 𝐼𝐷 < 1,2 entonces 
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𝐶𝑢 = 0,22 · 𝜎𝑣
′ · (0,5 · 𝐾𝐷)1,25  (Marchetti et al., 2001) 

Si no 

𝐶𝑢 = 0 

Se realiza un promedio para los valores de 𝐶𝑢 antes del mejoramiento del suelo, y 

otro para los volares de 𝐶𝑢 después del mejoramiento de suelo, de la siguiente 

forma: 

𝐶𝑢 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑠𝑖 𝐶𝑢 ≠ 0

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑖 𝐶𝑢 ≠ 0
 

(Ver ANEXO 1 y ANEXO 2) 

2.2 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DATOS DEL CPT 

Usando Microsoft Excel como herramienta de cálculo y procesamiento, se desarrolla 

para cada uno de los 9 ensayos antes del mejoramiento del suelo y los 3 ensayos 

después del mejoramiento, los siguientes cálculos. 

2.2.1 Parámetros del CPT 

(Ver capítulo 1.5.3) 

Los valores de qc tanto para antes y después del mejoramiento de suelo se 

promedian Ver ANEXO 3 y ANEXO 4. 

2.2.2 Propiedades del suelo requeridas 

Tipo de suelo 
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La clasificación de del estrato se hizo simplificando el ábaco  propuesto por 

(Robertson & Campanella, 1983) que aparece en la Figura 7. 

  
Figura 7. Ábaco para clasificar tipo de suelo (Bowles, 1988) 

Se simplificó de la siguiente manera: 

Si 𝑅𝑓 < 1,7 % entonces 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 

Si no  

Si 𝑅𝑓 < 3,3 % entonces 
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𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 𝐿𝑖𝑚𝑜𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠𝑜𝑠 

Si no  

Si 𝑅𝑓 < 6,6 % entonces 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 𝐿𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑦 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

Si no 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑎𝑠 

2.3 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DATOS DEL SPT 

Usando Microsoft Excel como herramienta de cálculo y procesamiento, se desarrolla 

para el ensayo antes del mejoramiento del suelo, el siguiente cálculo. 

2.3.1 Parámetros del SPT 

Número de golpes 𝑵𝟓𝟓 

En general 

𝐸𝑟1 · 𝑁1 = 𝐸𝑟2 · 𝑁2 (Bowles, 1988) 

Entonces 

𝑁55 =
60

55
· 𝑁60 

2.4 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA FUNDACIÓN PROFUNDA 
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SEGÚN CADA ENSAYO DE CAMPO USADO 

Dadas las condiciones del estrato de suelo estudiado, donde no existe un material 

duro a una profundidad razonable, se diseñan las fundaciones para trabajar solo por 

su capacidad por fricción. 

En general, para los tres casos se tiene: 

𝑄𝑢 = 𝑄𝑠 = ∑ 𝐴𝑠𝑓𝑠

𝑧=𝐿

𝑧=0

 

𝑄𝑢: Capacidad ultima del suelo para las condiciones de fundación definidas 

𝐴𝑠: Área efectiva de la fundación donde 𝑓𝑠 actúa, Definida en este caso por el 

producto entre, el perímetro de la fundación y el diferencial de z (𝛥𝑧) para el cual 𝑓𝑠 

es constante 

𝐴𝑠 = 𝜋 · 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 · 𝛥𝑧 

𝑓𝑠: Resistencia por fricción, estimada de diferente forma según el ensayo 

𝑧: Profundidad que se está considerando 

𝐿: Longitud del pilote 

𝛥𝑧: Diferencial de profundidad 

2.4.1 Calculo de 𝒇𝒔 con base en el DMT 

Sin recurrir a ensayos de laboratorio el ensayo del DMT entrega solo una propiedad 

resistente por estrato, Φ o Cu, dependiente del valor de ID, lo cual según el valor de 
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ID, se calcula 𝑓𝑠 siguiendo el método alfa sugerido por (Tomlinson, 1971), de la 

siguiente forma:  

Para estratos donde 𝑰𝑫 ≥ 𝟏, 𝟐, friccionantes 𝜱 >  𝟎 y 𝑪𝒖 =  𝟎 

Si 0 ≤ 𝑧 < 𝐿′ entonces 

𝑓𝑠 = 𝑘 · 𝜎𝑣
′ · tan 𝛿 

Si 𝐿′ ≤ 𝑧 ≤ 𝐿 entonces 

𝑓𝑠 =  𝑓𝑠  Con 𝑧 = 𝐿′ 

𝐿′ = 15 · 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐿′: Profundidad a la cual 𝑓𝑠 se empieza a considerar constante 

𝑘 = 1 − sin 𝛷 

𝑘: Coeficiente efectivo de tierra 

𝛿 = 0,8 · 𝛷  

𝛿: Angulo de fricción entre el suelo y el pilote 

Para estratos donde 𝑰𝑫 < 𝟏, 𝟐, cohesivos  𝑪𝒖 >  𝟎 y 𝜱 =  𝟎 

𝑓𝑠 = 𝛼 · 𝐶𝑢 

Si 0 < 𝐶𝑢 ≤ 25 𝑘𝑃𝑎 entonces 

𝛼 = 1 

Si  25 < 𝐶𝑢 ≤ 75 𝑘𝑃𝑎 entonces 
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𝛼 = 1,25 − 0,01𝐶𝑢 

Si 𝐶𝑢 > 75 𝑘𝑃𝑎 entonces 

𝛼 = 0,5 

𝛼: Factor de adhesión entre el concreto y el suelo 

2.4.2 Cálculo de 𝒇𝒔 con base en el CPT 

Como se explicó en la definición del ensayo de CPT, para el alcance del presente 

trabajo, no se calcula las propiedades resistentes para este ensayo, por 

consiguiente se opta por calcular fs, con una ecuación que solo tenga en cuenta 

parámetros propios del CPT. 

Para el cálculo de 𝑓𝑠 (Thorburn & MacVicar, 1971) sugieren que: 

𝑓𝑠 = 0,005 · 𝑞𝑐, 𝑘𝑃𝑎 

𝑞𝑐: Resistencia de cono, en kPa 

2.4.3 Calculo de 𝒇𝒔 con base en el SPT 

Para el cálculo de 𝑓𝑠 (Meyerhof, 1976) sugiere que: 

𝑓𝑠 = 𝑁55, 𝑘𝑃𝑎  
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3. CONDICIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA MEJORA 

3.1 CALIBRACIÓN 

A continuación se comparan los valores obtenidos por los diferentes ensayos. 

3.1.1 Perfil del suelo 

Clasificación a partir del DMT 

Siguiendo la clasificación propuesta en el capítulo 2.1.2, se trazaron las siguientes 

gráficas: para condiciones antes del mejoramiento, Figura 8; y para condiciones 

después del mejoramiento, Figura 9. 

En la gráfica que aparece en la Figura 8, se observa como a lo largo de los dos 

primero metros se encuentra un estrato fino entre limos y arcillas; en los siguientes 

dos metros se hace presente un estrato de arenas; luego un metro de limos seguido 

hasta los ocho metros de un estrato de arcillas; desde los ocho metros y finalizando 

a once metros de profundidad se da lugar a un estrato entre limo arenoso y arenas 

limosas; alcanzando la profundidad final, en los dos últimos metros se observa un 

estrato entre arcillas limosas y limos arcillosos. 
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Figura 8. Perfil del suelo según la profundidad, para condiciones antes del mejoramiento del suelo (Fuente 

propia) 
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Figura 9. Perfil del suelo según la profundidad, para condiciones después del mejoramiento del suelo (Fuente 

propia) 
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En la gráfica que aparece en la Figura 9, la distribución estratigráfica es bastante 

similar a la anterior, a excepción de los últimos dos metros donde el ensayo muestra 

la presencia de un estrato de arcillas limosas. 

Como es de esperarse la clasificación perfil no debe variar con el mejoramiento del 

suelo, aunque cabe la pena anotar que esta clasificación debe ser interpretada 

como un reflejo de del comportamiento mecánico del suelo y no un análisis 

granulométrico (Marchetti et al., 2001). 

Clasificación a partir del CPT 

Siguiendo la clasificación propuesta en el capítulo 2.2.2, se trazaron las siguientes 

gráficas: para condiciones antes del mejoramiento, Figura 10; y para condiciones 

después del mejoramiento, Figura 11. 

En la Figura 10 se puede identificar notablemente estratos uniformes. Hasta poco 

después del primer metro existe un estrato entre limos y arcillas, y limos arenosos; 

alcanzando los 4 m se identifica una alta tendencia a encontrar arenas, debajo de 

estas arenas los ensayos arrojan hasta los 7 metros un estrato más fino, entre limos 

y arcillas a limos arenosos, pasado el estrato anterior, vuelven a aparecer arenas, 

las cuales se profundizan hasta los 11 m, donde dan lugar a un último estrato de 

material fino, entre limos y arcillas, y limos arenosos. 



28 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 10. Perfil del suelo según la profundidad, para condiciones antes del mejoramiento del suelo (Fuente 

propia) 
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Figura 11. Perfil del suelo según la profundidad, para condiciones después del mejoramiento del suelo (Fuente 

propia) 
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En el caso anterior, Figura 11, no existe mayor diferencia en la clasificación 

presentada con respecto a la gráfica que aparece en la Figura 10, salvo por la 

presencia de turba alrededor de los 4 metros. 

En las, Figura 10 y Figura 11, no se graficó para el CPT la clasificación de suelos 

convencional, debido a que, para este trabajo, el autor desea mostrar de manera 

gráfica, que los dos ensayos tanto el CPT como el DMT clasifican de forma similar 

el suelo. 

De la información presentada en este capítulo se entiende como los dos ensayos 

presentan entre si una alta similitud estratigráficas, con una pequeña diferencia algo 

después de los 7 metros y hasta los 11 metros, donde el DMT muestra entre limos 

arenosos a arenas limosas, y el CPT muestra un perfil más arenoso. Sin embargo 

permite desarrollar una comparación de los ensayos en los siguientes numerales. 

3.1.2 Resistencia por fricción 

En las figuras que se presentan en este capítulo se aprecia cómo cambia la 

resistencia por fricción fs, antes y después del mejoramiento del suelo. 

DMT 

En la Figura 12; se aprecia como aumentó la resistencia por fricción en el suelo, 

según los datos obtenidos no hay un aumento de resistencia entre los dos y los 

cuatro metros, incluso se aprecia una disminución en la resistencia a raíz del 

mejoramiento del suelo; en los dos últimos metros no hay evidencia de mejora 

alguna. 
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Figura 12. fs antes y después del mejoramiento del suelo, según datos del DMT (Fuente propia) 

Si se miran la Figura 8 y en la Figura 9 junto con la Figura 12, se observa que para 

el DMT existe una relación entre el tipo de suelo y el aumento de resistencia por 

fricción después de la mejora. El DMT evidencia mejora en el suelo donde existe el 

material más fino que la arena y no lo hace donde existe solo arena. 
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CPT 

 
Figura 13. fs antes y después del mejoramiento del suelo, según datos del CPT (Fuente propia) 

En la gráfica presentada en la Figura 13, para el CPT, se ve una respuesta 

importante del suelo al mejoramiento entre los dos y cuatro metros, y una mejora 

menos notable entre los siete y los once metros. Si se compara lo afirmado con la 

estratigrafía del CPT, Figura 10 y Figura 11, se ve una relación con la presencia de 

arenas. 
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DMT Y CPT 

Es importante anotar que, con base en la información del DMT, este mostró un 

aumento de resistencia fs en el suelo a partir de los cuatro metros, a diferencia de 

lo que se puede evidenciar con los datos obtenidos a partir del CPT, donde este no 

arroja evidencia alguna de mejora significativa en el suelo a partir de los cuatro 

metros. Sucede lo contrario en el estrato de dos a cuatro metros, donde según el 

DMT no hay evidencia de mejora y para el CPT sí. 

Que exista aumento de la resistencia del suelo apreciable en la mayor parte de la 

profundidad, después del mejoramiento de suelo, concede la posibilidad de 

desarrollar una comparación de las fundaciones propuestas para cada caso en este 

trabajo. 

3.1.3 Capacidad ultima para las fundaciones 

Se recibieron como dimensiones de la fundación, 0,42 m de diámetro y 13 m de 

largo como condiciones iniciales para después del mejoramiento del suelo 

estudiado, para estas condiciones se obtuvieron las capacidades últimas mostradas 

en la Tabla 1 y la Tabla 3; luego con la herramienta buscar objetivo de Excel se iteró 

para encontrar el diámetro en condiciones sin mejoramiento del suelo, necesario 

para soportar la misma carga Qu, Tabla 2 y Tabla 4.  

A partir del DMT 

A continuación en la Tabla 2 y en la Tabla 3 se presenta la capacidad última Qu, se 

calculó como se muestra en el capítulo 2.4.1. 
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Tabla 2. Después del mejoramiento DMT 

  

 
Tabla 3. Antes del mejoramiento DMT 

  

A partir del CPT 

A continuación en la Tabla 4 y en la Tabla 5 se presenta la capacidad última Qu, se 

calculó como se muestra en el capítulo 2.4.2. 

 

Tabla 4. Después del mejoramiento CPT 

   

 
Tabla 5. Antes del mejoramiento CPT 

   

Diámetro [m] 0,42

L [m] 13,00

L' [m] 6,30

Perimetro [m] 1,32

Qu [kN] 472

Diámetro [m] 0,53

L [m] 13,00

L' [m] 6,89

Perimetro [m] 1,67

Qu [kN] 472

Diámetro [m] 0,42

L [m] 13

Qu [kN] 368

Diámetro [m] 0,52

L [m] 13

Qu [kN] 368
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A partir del SPT 

A continuación en la Tabla 6 se presenta la capacidad ultima Qu, se calculó como 

se muestra en el capítulo 2.4.3. 

Tabla 6. Antes del mejoramiento SPT 

 

En las gráficas que aparecen en la Figura 14 se aprecia la capacidad de carga Qu, 

para las condiciones anteriores. Aunque la capacidad última asociada con los datos 

del DMT es mayor que con el CPT, el cambio en el diámetro es similar, 11cm y 10 

cm respectivamente. 

 
Figura 14. Capacidad ultima Qu de las fundaciones (Fuente propia) 

Diametro [m] 0,52

L [m] 13

Qu [kN] 415
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Lo anterior se resume en la Tabla 7. 
Tabla 7. Comparación de diseños 

 

3.2 Discusión de resultados 

Comparando las cuatro gráficas (Figura 8, Figura 9, Figura 10 e Figura 11), se 

evidencia como los dos ensayos, DMT y CPT, clasifican de manera similar el perfil 

de suelo, lo que permite inferir que ambos ensayos fueron correctos y están 

describiendo las mismas condiciones de suelo, de esta forma se admite una 

comparación de los diseños de fundación. 

Mientras en la Figura 13 los resultados de fs obtenidos a partir del CPT presentan 

un comportamiento errático, los datos obtenidos por el DMT presentan un 

crecimiento más ordenado como se esperaría en el aumento de la resistencia con 

el cambio de profundidad, esto es debido a que para el cálculo de fs, usando 

información con base en el DMT, toma en cuenta más variables entre ellas el 

esfuerzo vertical efectivo (σ’). 

Con base en las gráficas mostradas en la Figura 14, se ve como la capacidad última 

calculada (Qu) con los datos del CPT y el SPT, son más conservadores que la 

calculada usando los datos del DMT para el valor final de 13 metros de profundidad, 

si bien esto no es absoluto para toda la profundidad, debido a que la acumulación 

de Qu es dependiente del valor de fs inmediatamente anterior. Sin embargo se puede 

Qu

[kN]
Antes Después Δ diámetro Antes Después Δ Volumen

DMT 472 0,53 0,42 0,11 2,87 1,80 1,07 59%

CPT 368 0,52 0,42 0,10 2,76 1,80 0,96 53%

Diámetro [m] pilote Volumen [m3] pilote
Volumen adicional de pilote 

necesario para para alcanzar la 

misma capacidad ultima , Qu, si no 

existe el mejoramiento de suelo
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afirmar para los datos del CPT y SPT hacia lo largo de la profundidad, que: el valor 

de Qu crece más rápido en estratos de arena que en estratos de arcillas o limos, y 

que los tramos de gráfica para estratos similares son paralelas; para los datos 

obtenidos con base en el DMT se muestra un crecimiento constante independiente 

del estrato. 

La información del ensayo SPT fue insuficiente para incluirlo en la comparación de 

los diseños de fundación. 

El cambio en el diámetro mostrado en la Tabla 2 y la Tabla 3, para el caso de los 

datos del DMT, fue un aumento de 11 centímetros, esto se traduce como, para que 

el pilote en el suelo sin mejoramiento iguale la capacidad última del pilote en el suelo 

mejorado, debe ser 59% más voluminoso que este último. De igual forma para el 

CPT donde el cambio de 10 centímetros en el diámetro implica la necesidad de 53% 

más material en caso de no recurrir al mejoramiento de suelos. Es decir: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛sin 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (1,59𝐷𝑀𝑇 ó 1,53𝐶𝑃𝑇) 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛con 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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4. CONCLUSIONES 

El mejoramiento de suelos por medio de columnas de grava vibro compactadas 

es ampliamente usado cuando se quiere disminuir el riesgo de licuación, 

aumentar su capacidad y/o resistencia al corte. Como se mostró anteriormente 

en el desarrollo de este trabajo, se puede encontrar también una reducción 

significativa en el tamaño de la fundación, (Diámetro y volumen). 

Sin recurrir al uso de ensayos de laboratorio, el ensayo del DMT aporta mayor 

cantidad de información sobre la mecánica del suelo estudiado. 

Existe una alta tendencia a que con los ensayos del DMT y del CPT, se obtenga 

una clasificación de suelo equivalente. 

A partir de la información analizada en este trabajo el ensayo del DMT parece 

ser más sensible a percibir el mejoramiento de suelos que el CPT en suelos 

finos, tanto en limos como arcillas. Mientras el CPT parece ser más sensible para 

percibir el mejoramiento del suelo en arenas, esto siendo evidenciado en 

depósitos marinos del holoceno. 

Podría decirse que diseñar a partir del ensayo del DMT será más conservador 

que partiendo del ensayo del CPT en casos donde los estratos de suelo sean en 

su mayoría arenas y menos conservador para estratos de mayoría limos y 

arcillas en depósitos marinos del holoceno. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

Se recomienda para cimentaciones superficiales, que se realice otro trabajo 

siguiendo la misma metodología descrita en estas páginas. 

Se recomienda cuantificar económicamente si el costo del mejoramiento del 

suelo puede ser absorbido por el ahorro en material desprendido de usar 

fundaciones de menor tamaño, pues existe una alta posibilidad de que la 

diferencia de volúmenes de fundación para fundaciones tentativas antes y 

después del mejoramiento sea significativa para ser tomada en cuenta por todos 

los posibles ahorros en actividades e ítems directamente relacionados. 
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ANEXO 1  

Tabla 8. Promedio de Cu y Φ, Antes de la mejora 

 

z Cu φ

[m] [kPa] [o]

DMT1 DMT2 DMT3 DMT4 DMT5 DMT6 DMT7 DMT8 DMT9 DMT1 DMT2 DMT3 DMT4 DMT5 DMT6 DMT7 DMT8 DMT9

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 #N/A  #N/A  #N/A  #N/A   #N/A 42,14 #N/A 45,83 #N/A 46,69 #N/A 46,15 44,37 0,00 45,04

0,4 #N/A  #N/A    8,96   #N/A 40,55 #N/A 44,46 47,24 45,27  43,50 41,00 0,00 43,67

0,6 #N/A 12,68 #N/A 16,20 14,52 14,97 10,29   #N/A  #N/A     40,79 40,39 13,73 0,00

0,8 9,33 10,41 16,67 11,33 15,06 10,09 7,90 12,08 11,25          11,57 0,00

1 11,42 10,64 13,53 12,71 12,21  7,06 8,09 7,99      37,33    10,46 0,00

1,2  8,10 10,21 5,05  11,38  8,32 5,23 34,95    38,69  37,36   8,05 0,00

1,4 11,41 12,61 7,16 5,55    6,72      40,43 37,99 38,49  36,63 8,69 0,00

1,6   5,92 10,95      38,63 41,12   42,05 39,00 38,21 36,12 38,06 0,00 39,03

1,8   6,32 8,69      39,71 41,07   43,75 41,47 42,57 39,15 39,75 0,00 41,07

2          39,80 40,75 36,31 36,36 42,39 40,76 42,97 42,03 40,10 0,00 40,16

2,2          39,10 42,44 38,02 37,36 41,37 43,03 39,60 39,53 39,66 0,00 40,01

2,4          42,08 44,56 39,32 41,33 43,99 42,73 43,78 41,99 38,73 0,00 42,06

2,6          43,48 42,45 42,92 42,19 43,96 43,64 42,72 41,72 38,67 0,00 42,42

2,8          40,68 44,51 44,91 45,76 42,37 44,65 42,47 43,40 40,11 0,00 43,21

3          42,86 41,88 45,29 45,07 40,33 41,31 38,96 43,75 41,02 0,00 42,27

3,2          38,59 41,17 43,28 41,62 34,12 41,01 38,55 38,66 34,65 0,00 39,07

3,4          39,90 39,27 40,88 41,61 39,93 40,80 38,59 40,72 38,82 0,00 40,06

3,6          38,37 37,55 39,90 37,70 39,53 38,93 39,68 38,78 38,64 0,00 38,79

3,8    27,98  23,71    37,58 39,40 38,08  38,26  37,08 37,76 37,67 0,00 37,97

4   41,66 23,09  20,17 21,63 19,54  37,09 36,83   37,20    35,89 25,22 0,00

4,2   23,29 18,39  16,49 17,27 17,97  36,17 35,84   35,42    34,66 18,68 0,00

4,4 20,38 18,14 21,88 16,28  20,76 18,29 19,11      37,00    35,82 19,26 0,00

4,6 18,83 17,77 22,13 19,06  20,28 18,63 19,17      35,94    33,55 19,41 0,00

4,8 19,21  21,63 17,04  19,85 15,05 18,32 14,26  35,63   34,49     17,91 0,00

5 20,63 22,27 26,18 18,97 12,44 20,87 17,93 17,96 14,64          19,10 0,00

5,2 18,64 23,05 26,54 17,61 16,61 18,75 20,55 23,65 14,28          19,97 0,00

5,4 19,06 21,17 25,14 25,17 18,09 16,06 19,74 18,98 20,12          20,39 0,00

5,6 19,95 23,32 23,05 24,70 20,64 19,44 19,57 26,88 17,85          21,71 0,00

5,8 23,47 21,77 22,45 24,21 15,76 20,65 19,10 16,79 16,11          20,03 0,00

6 20,17 23,07 23,55 23,76 12,66 18,62 17,72 18,77 19,39          19,75 0,00

6,2 21,08 23,29 26,30 26,35 17,97 19,62 21,31 19,66 16,58          21,35 0,00

6,4 20,42 25,03 27,45 21,87 18,40 20,35 21,57 19,24 19,50          21,54 0,00

6,6 23,38 19,79 23,96 25,35 19,87 21,67 22,11 17,21 17,20          21,17 0,00

6,8 24,51 21,82 23,23 33,35 17,03 25,97 23,36 18,83 22,05          23,35 0,00

7 21,30 23,10 28,78 24,54 22,18 25,70 22,64 19,37 20,93          23,17 0,00

Cu φ

[kPa] [o]

Promedio

Antes de la mejora
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Tabla 9. Continuación Tabla 8Tabla 8. Promedio de Cu y Φ 

 

z Cu φ

[m] [kPa] [o]

DMT1 DMT2 DMT3 DMT4 DMT5 DMT6 DMT7 DMT8 DMT9 DMT1 DMT2 DMT3 DMT4 DMT5 DMT6 DMT7 DMT8 DMT9

7,2 24,21 26,56 28,38 27,01 21,20 23,83 28,56 25,21 24,62          25,51 0,00

7,4 29,22 28,46 30,99 26,58 22,95 27,86 16,19 27,79          30,61 26,26 0,00

7,6 32,22 32,19 29,93 30,21 25,66 25,93  28,34 27,43       42,07   28,99 0,00

7,8  34,88   26,51     35,77  37,99 36,35  41,97 41,74 36,85 36,06 0,00 38,10

8  39,25 37,91       38,23   38,63 34,11 42,80 40,24 42,17 35,99 0,00 38,88

8,2   32,02 40,97      37,68 40,20   33,72 39,70 35,95 39,65 36,84 0,00 37,68

8,4  214,61 26,86       37,72   38,36 41,57 39,72 43,26 40,80 38,39 0,00 39,97

8,6  210,64 42,01       41,21   41,60 39,53 41,95 41,73 41,86 42,19 0,00 41,44

8,8     65,18     40,46 39,93 34,77 41,30  38,90 40,00 40,98 39,98 0,00 39,54

9     54,39 94,33  219,86  40,48 39,16 39,79 41,38   42,08  38,04 0,00 40,15

9,2    32,65      37,71 37,16 39,66  35,53 41,02 38,47 38,59 35,36 0,00 37,94

9,4        36,71  37,07 36,33 34,01 39,66 33,40 34,10 38,37  37,88 0,00 36,35

9,6       40,86   36,70 38,81 39,94 36,83 33,76 36,80  34,46 33,70 0,00 36,37

9,8      36,51    36,63 36,40 36,17 36,19 35,98  36,64 36,46 35,22 0,00 36,21

10   41,77       36,00 39,01  35,10 35,75 34,94 32,76 35,34 35,84 0,00 35,59

10,2          36,53 37,62 38,16 33,10 36,98 34,51 37,88 36,56 36,19 0,00 36,39

10,4          37,27 37,67 35,91 35,30 41,17 33,74 35,64 35,24 36,50 0,00 36,49

10,6   51,47       36,31 38,48  37,83 39,76 37,94 34,93 35,60 41,09 0,00 37,74

10,8         195,37 37,70 38,72 33,53 36,00 37,46 37,57 37,60 39,32  0,00 37,24

11    72,72      35,04 38,54 36,25  36,06 38,99 37,83 38,37 39,45 0,00 37,57

11,2  75,06  63,40 65,25 93,74  58,18  36,31  34,66    38,15  36,57 71,13 0,00

11,4 69,92 50,30 71,43 46,11 49,77 62,11 70,25 51,20          36,32 58,89 0,00

11,6 52,88 44,07 62,02 53,87 44,14 61,50 61,21 50,68 57,29          54,18 0,00

11,8 48,45 39,87 49,89 47,91 42,21 61,12 82,23 42,76 51,28          51,75 0,00

12 47,11 40,85 49,38  40,93 46,13 56,27 46,46 49,89    35,96      47,13 0,00

12,2 48,95 41,22  40,79 41,91 40,63  47,02 43,01   35,15    35,68   43,36 0,00

12,4 59,25 45,31 50,34 55,59 40,03 54,06  46,34 43,37       35,00   49,28 0,00

12,6 71,22 71,40 44,03 55,03 44,08 45,68 47,04 47,53 44,16          52,24 0,00

12,8 48,28 53,82 45,02 79,82 66,38 57,70 70,26 37,02 43,89          55,80 0,00

13 39,99 40,63 66,89 58,28 34,20 74,04 28,44 74,43 49,05          51,77 0,00

Promedio

Antes de la mejora

Cu φ

[kPa] [o]
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ANEXO 2 

Tabla 10. Promedio de Cu y Φ, Después de la mejora 

 

z Cu φ z Cu φ

[m] [kPa] [o] [m] [kPa] [o]

DMT 3D DMT 4D DMT 6D DMT 3D DMT 4D DMT 6D DMT 3D DMT 4D DMT 6D DMT 3D DMT 4D DMT 6D

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,2 29,90 33,75 28,42    30,69 0,00

0,2    49,22 45,64 46,34 0,00 47,07 7,4 28,55  107,99  36,68  68,27 0,00

0,4    45,48 46,50 47,49 0,00 46,49 7,6 29,75    41,84 39,99 0,00 40,92

0,6 #N/A   #N/A 44,18 45,24 0,00 44,71 7,8    37,17 38,46 42,63 0,00 39,42

0,8 21,82 19,15 30,39    23,79 0,00 8   187,69 37,75 37,26  0,00 37,51

1 16,39 13,65    42,91 15,02 0,00 8,2    36,04 36,03 37,96 0,00 36,68

1,2 20,56 17,13    41,59 18,84 0,00 8,4    35,50 40,09 41,79 0,00 39,13

1,4 18,90 14,20    42,06 16,55 0,00 8,6    40,62 40,74 42,41 0,00 41,25

1,6 18,40 15,34    41,80 16,87 0,00 8,8    38,26 40,14 38,10 0,00 38,83

1,8  18,14  39,49  45,07 0,00 42,28 9    34,99 39,35 37,27 0,00 37,21

2    42,02 41,55 45,85 0,00 43,14 9,2    36,26 37,84 37,07 0,00 37,06

2,2    39,27 41,69 42,01 0,00 40,99 9,4    38,20 38,57 37,26 0,00 38,01

2,4    44,92 46,17 44,56 0,00 45,22 9,6 61,77    38,28 39,35 0,00 38,82

2,6    45,58 45,90 46,15 0,00 45,88 9,8    39,15 37,70 37,84 0,00 38,23

2,8    46,43 46,29 45,83 0,00 46,18 10    35,96 38,45 39,42 0,00 37,94

3    46,17 46,43 44,54 0,00 45,71 10,2 44,08    36,83 38,00 0,00 37,42

3,2    38,58 41,55 42,95 0,00 41,03 10,4    37,69 39,25 38,76 0,00 38,56

3,4    42,58 43,29 42,83 0,00 42,90 10,6    37,22 38,10 39,05 0,00 38,13

3,6 30,85 38,67    42,24 34,76 0,00 10,8  82,17  35,33  39,07 0,00 37,20

3,8 40,68 37,67 47,69    42,02 0,00 11  59,30 61,81 37,75   60,55 0,00

4  31,10 31,16 34,97   31,13 0,00 11,2 80,22 51,76 93,63    75,20 0,00

4,2 23,67 27,18 20,51    23,79 0,00 11,4 58,09 50,73 65,10    57,97 0,00

4,4 22,53 23,13 20,43    22,03 0,00 11,6 57,49 51,95 52,08    53,84 0,00

4,6 25,33 30,45 19,92    25,23 0,00 11,8 52,30 49,89 55,87    52,68 0,00

4,8 29,08 29,84 23,82    27,58 0,00 12 59,70 49,37 55,34    54,80 0,00

5 26,04 29,02 25,23    26,77 0,00 12,2 48,38 49,72 50,93    49,68 0,00

5,2 27,26 31,18 31,45    29,96 0,00 12,4 51,09 51,38 54,51    52,32 0,00

5,4 24,94 32,41 22,48    26,61 0,00 12,6 75,88 72,24 66,08    71,40 0,00

5,6 25,27 29,19 23,58    26,01 0,00 12,8 62,28 58,77 69,75    63,60 0,00

5,8 26,22 27,60 24,57    26,13 0,00 13 49,33 46,61 52,94    49,63 0,00

6 28,27 28,82 25,92    27,67 0,00

6,2 26,66 30,68 24,63    27,33 0,00

6,4 29,46 28,36 25,37    27,73 0,00

6,6 26,39 30,52 27,55    28,15 0,00

6,8 32,76 32,16 28,50    31,14 0,00

7 30,43 32,48 28,93    30,61 0,00

φ

[kPa] [o]

PromedioPromedio

Cu φ

[kPa] [o]

Después de la mejora Continuación

Cu
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO3 

 
Figura 15. Promedio qc, Antes de la mejora 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 4 

 
Figura 16. Promedio qc, Después de la mejora 


