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RESUMEN 

 

El Proyecto CHAVIMOCHIC, aporta un beneficio a la sociedad en niveles de desarrollo, 

pero una contraparte es el cambio de las propiedades de los suelos circundantes que se 

generan como consecuencia de estas actividades. Particularmente, en este caso, la afectación 

es el incremento del nivel freático, esto ocasiona que los cimientos de las estructuras de 

viviendas, templos, santuarios, ruinas, complejos arqueológicos, entre otros; se encuentren 

propensos al colapso por la poca capacidad de carga admissible de sus suelos areno limosos. 

 

Para identificar el nivel de impacto de esta afectación se recopiló: estudios de suelos, perfiles 

estratigráficos, registros de niveles freáticos y planos históricos de las ruinas Chan Chan; 

además, de la realización de una calicata, para, aplicando las metodologías de Terzaghi, 

Meyerhof y Hansen, determinar el máximo valor de la capacidad de carga admisible de los 

suelos influenciados por la variación del nivel freático. A partir de estos estudios y análisis 

se identificó, que el nivel freático alcanza 0.80 m de profundidad, con ello la capacidad de 

carga que ofrecen estos suelos es 1.20 kg/cm2; por otra parte, la estimación de equilibrio 

límite indica que si el nivel freático asciende a 0.40 m de profundidad, la capacidad de carga 

del suelo disminuye soportando 1.17 kg/cm2. 

 

Finalmente, con la intención de perpetuar en condiciones óptimas las estructuras edificadas 

sobre estos suelos, citando mayor importancia en las ruinas Chan Chan, se propone dos 

soluciones geotécnicas con el fin de mantener el nivel freático a una profundidad tal que no 

afecte dichas estructuras. 

 

Palabras clave: 

Capacidad de carga admisible; Nivel freático; Carga transmitida y Subdrenaje. 
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THE ANALYSIS OF THE ALLOWABLE BEARING CAPACITY OF FOUNDATION 

THE ARCHAEOLOGICAL COMPLEXES CHAN CHAN 

AS A RESULT OF INCREASE OF THE GROUNDWATER LEVEL 

 

ABSTRACT 

 

The CHAVIMOCHIC project, provides a benefit to society at the levels development, but a 

counterpart is the change in the properties of the surrounding soils, that generated as a 

consequence to these activities. Particularly, in this case, the affectation is the increase of the 

groundwater level, this causes that foundations of the structures of the houses, the temples, 

the sanctuaries, the ruins, the archaeological complexes, among others thins; They can be 

found prone to collapse due to the low admisible for the allowable bearing capacity of their 

sandy soils. 

 

To identify the level of impact of this affectation, we collected: soil testing, stratigraphic 

profiles, records of groundwater levels and historical plans of the Chan Chan ruin; in 

addition, of the realization of a pit, for applying the methodologies of Terzaghi, Meyerhof 

and Hansen, determine the maximum value of the admissible load capacity of the soils 

influenced by the variation of the groundwater level. Based on these studies and analysis, it 

was identified that the groundwater level reaches 0.80 m deep, which means a load of 1.20 

kg / cm2; On the other hand, the limit equilibrium rate indicates that the water table rises to 

0.40 m depth, the load capacity of the soil is supporting 1.17 kg / cm2. 

 

Finally, with the intention of perpetuating under optimal conditions the structures built on 

these soils, citing greater importance in the Chan Chan ruins, geotechnical solutions are 

proposed in order to maintain the water table at a depth such that it does not affect the 

structures. 

 

Keywords: 

admisible load capacity; groundwater level; transmitted load and subdrain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ruinas Chan Chan perteneciente a la cultura Chimú es considerada como “La Ciudad de 

Barro más grande del mundo”. El 28 de noviembre de 1986, la UNESCO declaró a Chan 

Chan Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se encuentra ubicada en el distrito de 

Huanchaco, ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad. 

 

En la actualidad, estas ruinas se encuentran rodeadas por áreas de cultivos, viviendas 

unifamiliares y multifamiliares, actividades turísticas y obras Hidráulicas como el proyecto 

de Obra Hidráulica CHAVIMOCHIC. Ya que, cuenta con mejores rutas de acceso (vías 

pavimentadas). Lo que genera gran impacto sobre la alteración en las características 

geomecánicas y físicas del suelo. 

 

En ciudades que se han desarrollado en la periferia de ruinas arquitectónicas se ha visto la 

necesidad de realizar constantemente estudios de diversa índole, entre ellos estudios de los 

suelos, con la finalidad de preservar dichas ruinas. Para el caso de la preservación de las 

ruinas de Chan Chan se podrían practicar estudios geomecánicos y físicos de los suelos, por 

tener mucha actividad agrícola circundante las que incrementan el nivel freático. 

 

Actualmente, existen instituciones preocupadas en el cuidado y preservación de estas ruinas, 

aunque de momento no cuentan con estudios a detalle de ingeniería que planteen soluciones. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

Se ha realizado la revisión de bibliografía de documentos relacionados con el objetivo de la 

tesis, que ha permitido comprender el problema. 

 

A continuación, se describen brevemente los principales estudios o documentos relacionados 

con la presente investigación: 

 

 En el año 1980 el nivel de agua subterránea se encontraba entre 20 m. y 30 m. de 

profundidad, quien era cargado por el río Moche. Este nivel se fue incrementando por 

la ejecución y funcionamiento de las Etapa I y Etapa II del proyecto CHAVIMOCHIC 

(EPS SEDALIB, 2012). Sin embargo, en el año 2000, estos niveles de agua han 

incrementado hasta alcanzar una profundidad de 8.40 m. en la zona del palacio Tschudi 

y Chayhuac (Gamarra & Gutiérrez, 2016). 

 

 El “Plan maestro para la conservación y manejo del complejo arqueológico Chan Chan”, 

desarrollado por el Instituto Nacional de Cultura del Perú (INC) en el año 1998, se 

efectuó con la finalidad de conservar el diseño arquitectónico que estaba deteriorándose 

por causas naturales como lluvias y vientos, y por causa del hombre como golpes a las 

estructuras de barro, aplicación de líquidos y el uso desmedido del agua, ya sea para 

consumo humano o para regadíos de siembras aledañas a la zona. 

 

 En el año 2002, el Instituto de Investigación en Desastres y Medio Ambiente (IIDMA) 

en colaboración con El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT) realizaron el estudio “Mapa de peligros de la ciudad de 

Trujillo y zonas aledañas”, en el cual identificaron los peligros naturales y 

antropogénicos a los que se encuentran expuestas dichas ciudades. Por esa razón, 

elaboraron un mapa para identificar cuatro zonas: la primera, MUY ALTO PELIGRO, 

donde existen zonas de inundación, altos niveles freáticos, suelos con poca capacidad 

de carga; en esta zona se encuentra Huanchaco (Ruinas Chan Chan). La segunda, ALTO 

PELIGRO, se observa inundaciones moderadas y altos niveles freáticos. La tercera, 

PELIGRO MEDIO, presenta características similares a de ALTO PELIGRO. La cuarta, 
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BAJO PELIGRO, está conformada por áreas de cultivo, partes altas de los cerros y zonas 

con buena capacidad de suelo, ubicada en Trujillo. 

 

 En el estudio titulado “Microzonificación geotécnica del distrito de Trujillo” del año 

2011, el Ingeniero Enrique F. Luján Silva de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI) zonificó la ciudad de Trujillo para determinar la capacidad de carga de sus suelos. 

Este autor dividió la zona de Trujillo en cuatro áreas e identificó que la capacidad de 

carga admisible del suelo varía entre 0.794 kg/cm2 a 1.328 kg/cm2 en promedio, para 

cimentaciones superficiales con una profundidad de desplante (Df) de 0.90 m., Longitud 

de cimentación (L) infinita y base (B) de 1.00 m. Asimismo, precisa que en las 

urbanizaciones más críticas por baja capacidad de carga admisible se ha identificado la 

presencia de nivel freático a 1.20 m. de profundidad. 

 

1.2 Problemática 

El complejo arqueológico las ruinas Chan Chan, se ubica en el distrito de Huanchaco, ciudad 

de Trujillo, departamento de la Libertad y está rodeado por áreas de cultivos, viviendas 

unifamiliares y proyectos Hidráulicos (Obra Hidráulica CHAVIMOCHIC). 

 

Se ha comprobado que en las áreas circundantes a las ruinas existen viviendas que están 

propensos al colapso como consecuencia del incremento del nivel freático. Además, existen 

registros que el nivel freático se ha incrementado a partir del funcionamiento del proyecto 

CHAVIMOCHIC y se prevé que la construcción de la Etapa-III del proyecto hidráulico 

CHAVIMOCHIC, que tiene como fin irrigar a más de 110 mil hectáreas de tierras agrícolas 

nuevas y existentes, podría incrementar aún más el nivel freático de dicho suelo. 

 

El ascenso del nivel freático ocasiona que los parámetros geomecánicos del suelo se 

reduzcan, lo que hace que los cimientos de los muros de las ruinas Chan Chan se vean 

expuestas a perder su condición de equilibrio entre el peso que ejercen y la resistencia que 

ofrece el suelo; esto se evidenciaría en los daños físicos que puedan presentar los muros. 

 

A esta situación se suma las dificultades que se presentan al momento de internar realizar un 

estudio sobre estos suelos para poder plantear posibles propuestas de protección de los 

muros, ante el efecto que tiene el ascenso del nivel freático; ya que, como patrimonio de la 
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humanidad, estos muros son intangibles y las políticas implementadas para su preservación 

se vuelven contraproducentes. 

 

1.3 Hipótesis 

La variación del nivel freático que alcance una cota superior a -0.40 m, respecto al nivel de 

terreno, afectará a la capacidad de carga admisible del suelo de cimentación donde descansan 

los muros de mayores dimensiones del palacio Tschudi. 

 

1.4 Objetivo General 

Analizar la variación de capacidad de carga admisible del suelo sobre la carga actuante del 

muro perimétrico del palacio Tschudi como consecuencia del incremento del nivel freático; 

y de ser necesario, proponer soluciones para controlar el nivel freático. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 Identificar las características geotécnicas y físicas del suelo del Palacio Tschudi. 

 Calcular la variación de la capacidad de carga del suelo con influencia de nivel freático 

según tres metodologías (Terzaghi, Meyerhof y Brinch Hansen). 

 Determinar la mínima capacidad de carga admisible del suelo con influencia del nivel 

freático para soportar los muros perimétricos del palacio Tschudi. 

 

1.6 Justificación 

La conservación de las ruinas Chan Chan contribuye al desarrollo económico de las zonas 

aledañas. Este patrimonio mundial genera puestos de trabajo tanto para administrativos 

como para trabajadores que hacen mantenimiento de las instalaciones. 

 

Asimismo, esta zona de estudio, declarada por la UNESCO “Patrimonio Mundial” en 1986, 

recibe gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros, lo que representa ingresos 

económicos y promueve mediante turismo, el desarrollo de nuevas empresas turísticas 

(agencias de viajes, transporte, alojamiento, guías turísticas, alimento y bebidas, entre otros). 

 

Finalmente, el estudio realizado servirá como apoyo a futuras investigaciones de Ingeniería 

(Obras de Arte), Arqueología y ramas afines; con el fin de mantener deprimido el nivel 
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freático y así evitar que las estructuras del complejo Chan Chan se encuentren en peligro al 

colapso. 

 

1.7 Indicadores de logro 

Los indicadores de logro de este proyecto de tesis competen a los entregables según el 

cronograma propuesto. En la Tabla 1 se muestra el detalle. 
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Tabla 1 

Indicadores de logro 

Objetivos específicos  Actividad  Indicadores de logro 

Identificar las características 

geomecánicas y físicas del suelo del 

palacio Tschudi. 

• Calicatas 

 

• Ensayos de laboratorio de acuerdo 

al Reglamento Nacional de 

Edificaciones E.050 

 

• Fórmulas de mecánica de suelos. 

• Contenido de humedad – ASTM D2216 

• Análisis granulométrico – ASTM D422 

• Límite líquido y Límite Plástico – ASTM D4318 

• Peso específico relativo de sólidos – ASTM D854 

• Clasificación Unificada de los Suelos – ASTM D2487 

• Densidad Relativa – ASTM D4253 

• Corte Directo – ASTM D3080 

Calcular la variación de la capacidad de 

carga del suelo con influencia de nivel 

freático (Terzaghi, Meyerhof y Hansen). 

• Ecuación de Terzaghi  

• Ecuación de Meyerhof 

• Ecuación de Brinch Hansen 

•  Capacidad de carga admisible Metodología de Terzaghi 

•  Capacidad de carga admisible Metodología de Meyerhof 

•  Capacidad de carga admisible Metodología de Hansen 

Determinar la mínima capacidad de 

carga admisible del suelo con influencia 

del nivel freático. 

• Ecuación de Terzaghi  

• Ecuación de Meyerhof 

• Ecuación de Brinch Hansen 

Determinación de la mínima capacidad de carga admisible del 

suelo para que los muros del palacio Tschudi no pierdan su 

condición de equilibrio. 

Proponer una solución entre la 

comparativa de trinchera drenante y 

geocompuesto de drenaje. 

 

• Análisis de instalación de trinchera 

y geocompuesto de drenaje. 

• Fórmulas de Permeabilidad. 

• Aplicación del Software McFlow. 

• Instalación del sistema MacDrain 

• Permeabilidad del suelo de Palacio Tschudi 

• Verificación de bosquejo de diseño 

Elaboración propia
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1.8 Delimitación 

El sitio en estudio es el Complejo Arqueológico Chan Chan, se encuentra ubicado en la 

región de La Libertad, provincia de Trujillo, distrito de Huanchaco. Las zonas colindantes a 

este complejo se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Zonas limítrofes del Complejo Arqueológico Chan Chan 

Referencia geográfica Descripción 

Norte Con la provincia de Ascope y el distrito de Chicama 

Sur Con los distritos, Trujillo y Víctor Larco  

Este Con el distrito de la Esperanza 

Oeste Con el Océano Pacífico  

Elaboración propia 

 

Las Ruinas de la ciudadela de Chan Chan se compone por 9 palacios. Para este estudio de 

tesis, se usó la información referente al palacio Tschudi porque, en comparación a los demás, 

su arquitectura se encuentra conservada y descubierta, tiene un área de 108850 m2, sus muros 

perimetrales alcanzan alturas aproximadas de 10.00 m.; y bases de 3.00 m. a 6.00 m. (Rodas 

y Morales, 2008). 

 

Además, el distrito cuenta con una población de 68,104 habitantes distribuida en un área 

geográfica de 1,414 Has (14.14km2) circundante a la periferia de la ruina (Hoyle et al., 1998). 

 

Entre los estudios realizados del palacio Tschudi se recopilaron planos, registros de niveles 

freáticos y estudios de suelos; cabe resaltar que sus muros fueron construidos en diferentes 

periodos, por lo que sus edificaciones son distintas unas de otras, tanto en dimensiones de 

muros como en las características de sus ladrillos de adobe. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se hizo cálculos de capacidad de carga admisible, ya 

que para diseño geotécnico el valor de la capacidad de carga última no es representativa para 

la norma E-050 de suelos y cimentaciones. 
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En esta tesis no se analiza la capacidad de carga admisible por asentamiento, ya que no es 

parte del alcance. Además, para un mejor análisis de asentamiento se requieren de ensayos 

in-situ, los cuales no están permitidos por el ministerio de cultura al ser declarado una zona 

intangible. 

 

El efecto sísmico no se considerará en la presente tesis, ya que la metodología de Terzaghi 

no lo contempla. 

 

1.9 Alcance de la tesis 

El alcance del proyecto de tesis comprende la descripción del proyecto, sus características 

físicas y mecánicas del suelo, ubicación, clima, geomorfología, entre otros. 

 

A partir de los ensayos realizados se identifica las propiedades físicas y geomecánicas de los 

suelos de fundación de las ruinas Chan Chan, las cuales aplicadas a las metodologías de 

Terzaghi, Meyerhof y Brinch Hansen induciendo la variación del nivel freático, permite 

evaluar la capacidad de carga admisible con la finalidad de identificar cual es el punto de 

equilibrio entre la presión del muro y la resistencia que ofrece el suelo. 

 

Finalmente, se propondrá la implementación de un sistema de subdrenaje adecuado, con el 

fin de mantener el nivel freático a una profundidad que no afecte los cimientos del Complejo 

arqueológico. 

 

1.10 Metodología de estudio 

Se desarrolla sobre las bases de una metodología descriptiva y correlativa, partiendo por el 

enfoque descriptivo se tiene una idea delimitada, se identifica un problema, se establecen los 

objetivos y se investiga distintas bibliografías para formular un marco teórico. Por parte de 

la metodología correlativa, establece variables e identifica la relación que existe entre dos o 

más variables, luego se analiza y establece vinculaciones, a partir de ello se sostiene una 

hipótesis sometida a pruebas (Hernández, 2014). Es por ello, que el método y diseño de 

investigación es del tipo correlacional. 

 

La investigación abarca la relación entre dos o más variables, independiente y dependiente, 

que permitirá realizar análisis de resultados a raíz de un contexto en específico. 
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 Población y Muestra 

 Población: Los palacios del Complejo Arqueológico Chan Chan.  

 Muestra: El palacio Tschudi. 

 

 Variables 

 Los muros de mayores dimensiones y los suelos del palacio Tschudi. 

 

1.11 Zona de aplicación 

Se desarrolla dentro y fuera de las ruinas Chan Chan, considerando su estructura 

arquitectónica y sus suelos. 

 

1.11.1 Ubicación 

Las Ruinas Chan Chan, se encuentra ubicado en el margen norte del Valle de Moche, 

antiguamente conocido como el Valle de Chimor, en el distrito de Huanchaco, a 5 km 

de Trujillo, cuidad de la eterna primavera, Provincia del departamento de La Libertad. 

Para estimar distancias y tiempos de llegada hasta las Ruinas de Chan Chan, solo se 

considera dos puntos los cuales se encuentran expuestos a continuación: 

 

 Desde la ciudad de Lima: se encuentra a una distancia de 561 km, 8 horas vía 

terrestre y 1 hora vía aérea. 

 Desde la ciudad de Trujillo: se encuentra a 5 km de distancia de la Ciudad de 

Trujillo y a unos 15 minutos vía terrestre. 

 

La ubicación geográfica del complejo arqueológico Chan Chan y sus detalles se 

muestra en el Anexo VI: Ubicación geográfica del palacio Tschudi 

 

1.11.2 Características Climatológicas 

Clima: En los siguientes cuadros se muestra las características anuales del clima de las 

Ruinas Chan Chan. 
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Tabla 3 

Condiciones en temporada de invierno (Julio – Setiembre) 

Condiciones Rango Valores 

Temperatura Mínima Media 14 °C 

Humedad Relativa Media Mensual 86 % 

Vientos Máxima Media 12 m/s 

Precipitaciones  Casi nula (Garúa) 

Fuente: Recuperado de “Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan 

Chan”, de Hoyle A. et al., 1998, p.1417. 

 

Tabla 4 

Condiciones en temporada de verano (Enero – Marzo) 

Condiciones Rango Valores 

Temperatura Máxima Media 27 °C 

Humedad Relativa Máxima Media 81 % 

Vientos Máxima Media 11 m/s 

Precipitaciones Mínima Media 0.10 mm – 18.60 mm 

Fuente: Recuperado de “Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan 

Chan”, de Hoyle A. et al., 1998, p.1417. 

 

De la Tabla 3 y la Tabla 4 se concluye que la temperatura promedio en la zona de 

estudio es de 20.5 °C, presentando una temperatura máxima en la estación de verano 

con 27 °C y una temperatura mínima en el mes de invierno con 14 °C. La humedad 

relativa promedio es de 83.5 %. Los vientos se incrementan en 1 m/s. Las 

precipitaciones, ocurren en el mes de verano siendo en promedio 9.35 mm. Sin 

embargo, dichas precipitaciones pueden alcanzar 500 mm. en épocas del fenómeno de 

El Niño (Hoyle et al., 1998) 

 

1.11.3 Características físicas y mecánicas del suelo 

Los suelos de la zona de Huanchaco presentan ciertas restricciones y limitaciones, 

puesto que es un suelo de grano grueso, compuesto por arena pobremente graduada, 

no plástico, de baja humedad, medianamente denso con un color beige pardo a amarillo 

oscuro (Hoyle et al., 1998). Lo que limita a la factibilidad de su ocupación de 
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edificaciones, ya que estos suelos no garantizan estabilidad y seguridad de los 

asentamientos ante la presencia de inundaciones y eventos sísmicos. 

 

1.11.4 Características Geomorfológicas y Geotecnia 

Pendiente: Esta zona en general presenta una pendiente que oscila entre 3% - 5%, 

considerándose suave (Hoyle et al., 1998). 

 

Tipos de Suelo: Este sector se puede identificar como pampa costera, constituida por 

terrazas aluviales y marinas, abanicos aluviales, dunas y mantos de arena eólica. Los 

suelos cercanos al área de estudio presentan estratos de arena fina, mal granulada, 

arena fina limosa y limo arcilloso, mal graduada, de baja plasticidad, poco a 

medianamente mal consolidadas (de baja a mediana capacidad relativa), permeables, 

con bajos contenidos de humedad, clasificados como suelos SP, SP-SM y   SP-SC/SM, 

con bajos contenidos de sales (Amemiya et al., 2003). 

 

Geotecnia: los muros de las ruinas Chan Chan eran colocados sobre una áspera 

mampostería al nivel superficial del terreno. Las zanjas para tal cometido contenían 

tierra compacta con piedras de regular tamaño (Carrillo y Pomadera, 2002). 

 

1.11.5 Intangibilidad de las ruinas Chan Chan 

Para alcanzar los objetivos mencionados es necesario realizar calicatas dentro de las 

ruinas de Chan Chan, con la finalidad de conocer sus características geomecánicas y 

perfiles estratigráficos. Sin embargo, no es posible realizar los estudios mencionados, 

porque el complejo arqueológico Chan Chan fue declarado como zona intangible el 14 

de junio de 1967 de acuerdo con la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 0615-67-ED, 

donde el Art. 6° de la ley N° 6634 indica que se prohíbe todo acto de exploración o 

excavación en los yacimientos arqueológicos que no sea expresamente autorizados por 

el gobierno (Leguía, 1929). El documento que sustenta la intangibilidad del complejo 

Chan Chan se adjunta en el Anexo XV: Resolución Suprema N° 0615-67-ED. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Degradación de los cimientos y estructuras de Chan Chan 

Las estructuras, cimientos y sus suelos se ven afectados cuando existe influencia de lluvias, 

ascenso del nivel freático, botaderos de basura, entre otros, lo que ocasiona que los suelos 

pierdan su condición de soporte y los cimientos su resistencia. A continuación, se presenta 

las influencias más relevantes sobre las estructuras y suelos en las ruinas Chan Chan. 

 

2.1.1 Influencia Natural 

Fenómeno El Niño: Uno de los problemas que afecta a las ruinas Chan Chan es la 

lluvia o fenómeno pluvial, específicamente los que se presentan por el fenómeno El 

Niño (ENZO), que afectó las estructuras arquitectónicas en los años (1701, 1720, 1728, 

1858, 1891, 1925, 1972, 1983, 1998) (Hoyle et al., 1998). 

 

En la Figura 1 se observa el pasadizo del palacio Tshuchi recubierto por sedimentos y 

escurrimientos producto de las lluvias ocasionados por el fenómeno El Niño en el año 

1998, los mismos que forman los llamados cono de deyección en la base. Un 

porcentaje mínimo de estas aguas se evapora, mientras, lo restante pasa a formar aguas 

del nivel freático de la zona. 

 

 

Figura 1. Plataforma de entierro – Palacio Tschudi 

Fuente: Recuperado de “Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan 

Chan”, de Hoyle A. et al., 1998, p.1521. 
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En la Figura 2 se observa con mayor claridad las erosiones ceñidas que causan las 

aguas que se desplazan desde la parte alta de los muros hasta los suelos, producto de 

las lluvias. 

 

 

Figura 2. Depósitos – Palacio Tschudi 

Fuente: Recuperado de “Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan 

Chan”, de Hoyle A. et al., 1998, p.1521. 

 

2.1.2 Influencia Antropogénica 

La influencia del hombre sobre el Complejo arqueológico Chan Chan siempre estuvo 

presente, pero, en este punto se hace mención de los impactos que generan las 

actividades del hombre. 

 

La obra hidráulica de gran envergadura que se desarrolla cerca al lugar de estudio es 

el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, el cual se encuentra ubicado en el noroeste del 

Perú, específicamente, en el departamento de La Libertad, en la zona costera de las 

provincias Virú, Trujillo y Ascope (ODEBRECHT, 2014). 

 

Dicho proyecto canaliza las aguas del río Santa hacia los valles del Chao, Virú, Moche, 

Chicama. Siendo las iniciales de cada valle los cuales dan origen al nombre de este 

proyecto, el que se desarrolla por etapas. La primera y segunda etapa ya fue culminada, 

encontrándose actualmente en operación, los que canalizan el agua por los valles de 

Chao, Virú y Moche (ODEBRECHT, 2014). Actualmente, la tercera etapa, se 

encuentra en ejecución y tiene como finalidad mejorar el sistema de irrigación de agua 
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en tierras agrícolas existentes que tienen un área de 47 800 has, tal como se muestra 

en la Figura 3, de la misma manera incorporar un sistema de riego en tierras nuevas de 

cultivo en un área de 63 500 has, tal como se muestra en la Figura 4, además de 

fortalecer la producción de 40 has que se encuentran en actividad (ODEBRECHT, 

2014). De la misma manera, tiene como fin, abastecer agua potable a la ciudad de 

Trujillo y generar energía eléctrica a toda la zona mediante los proyectos 

hidroeléctricos. 

 

 

Figura 3. Mejoramiento de irrigación de agua en tierras agrícolas 

Fuente: Recuperado de “Proyecto Chavimochic – Etapa III”, de ODEBRECHT, 2014, párr.4. 

 

 

Figura 4. Incorporación de sistema de riego de agua en tierras nuevas 

Fuente: Recuperado de “Proyecto Chavimochic – Etapa III”, de ODEBRECHT, 2014, párr.5. 
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Este proyecto de irrigación tiene un impacto positivo en la economía, tanto del 

departamento de la Libertad como del Perú. Sin embargo, genera impactos ambientales 

negativos, como la salinización de tierras e incremento de nivel freático; un claro 

ejemplo de ello es la laguna Conache, distrito de Laredo, cerca de Trujillo. 

Antiguamente era estacional, se formaba en épocas de lluvias y se secaba en meses de 

verano; luego, la segunda etapa del proyecto CHAVIMOCHIC al comenzar a realizar 

riegos por inundación en los sembríos de las Pampas de San Juan, ocasionó que el 

nivel freático ascienda provocando que exista agua de manera permanente en dicha 

laguna; por esa razón, actualmente, la laguna tiene agua durante todo el año y su 

volumen sigue incrementándose (Bartolo, 2015). Otro impacto negativo por 

filtraciones de aguas, producto de los regadíos, son los suelos de cimentación de las 

viviendas de la zona de Huanchaco, Golf y California, estos pierden capacidad de 

soporte al humedecerse haciendo que los cimientos fallen (La República, 2013). 

Además, existe la posibilidad de no haberse realizado un plan de manejo adecuado 

para el uso y evacuación de agua. 

 

En la Tabla 5 se muestra el suministro de agua para uso agrario, consumo humano, uso 

energetico. Se estima que se suministrará aproximadamente 430 millones de m3 por 

temporada para uso agrario, esto hará que el nivel freático se incremente. 

  

Tabla 5 

Suministro de agua del sistema hidráulico CHAVIMOCHIC 2013 

Descripción Unidad Meta 

Programada 

Ejecutado Porcentaje 

de Ejecución 

Suministro de agua 

uso agrario 

m3 430 113 423 424 202 775 98.60 % 

Suministro de agua 

uso poblacional 

m3 33 723 656 30 735 964 91.10 % 

Suministro de agua 

uso energético 

m3 72 499 193 88 798 874 122.50 % 

Total suministro de 

agua 

m3 536 336 272.16 543 737 613.20 101.40 % 

Fuente: Recuperado de “Proyecto Chavimochic – Etapa III”, de ODEBRECHT, 2014, párr.9. 
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De la misma manera, la tercera etapa podría generar incremento de la población en 

zonas cercanas o internas a quebradas secas, construyendo viviendas, establos, 

ampliación de cultivos y otras actividades que demanden mayor uso de agua y como 

consecuencia generar inundaciones por incremento del nivel freático y no contar con 

un adecuado sistema de desagüe (Bocanegra, 2015). 

 

2.1.3 Influencia Ambiental 

El aseo urbano en el Palacio Tschudi es relativamente bueno, sin embargo, en los 

palacios de la zona norte, Chimú y Squier, no hay cuidado por dichas estructuras, ya 

que en estos lugares los pobladores arrojan basura y desmonte que contamina al suelo 

y aguas subterráneas; además, de perjudicar en la capacidad de carga de sus suelos. En 

la Figura 5 se puede apreciar la acumulación de basura que se forma en los alrededores 

de los palacios. 

 

 

Figura 5. Basura y desmonte dentro del Complejo Chan Chan 

Elaboración propia 

 

2.2 Resistencia cortante del suelo 

Es la resistencia por área unitaria que ofrece la masa de suelo para resistir la falla y el 

deslizamiento a lo largo de cualquier plano (Braja, 2001). Es importante determinar la 

resistencia cortante de un suelo para analizar los problemas de capacidad de carga, 

estabilidad de taludes y la presión lateral sobre estructuras de retención de tierras. 
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2.2.1 Ángulo de Fricción 

Es la representación matemática del coeficiente de rozamiento, el cual es un concepto 

básico de la física (Rosales, 2007). Este coeficiente indica el ángulo máximo para la 

pendiente de un determinado material granular. 

 

Coeficiente de rozamiento = tan ø 

 

El ángulo de fricción depende de varios factores, entre ellos algunos de los más 

importantes son: 

 

 Tamaño de los granos  

 Forma de los granos  

 Distribución de los tamaños de granos  

 Densidad 

 

2.2.2 Cohesión 

Es una medida de la cementación o adherencia entre las partículas de suelo. La 

cohesión en mecánica de suelos es utilizada para representar la resistencia al cortante 

producida por la cementación, mientras que en la física este término se utiliza para 

representar la tensión (Rosales, 2007). 

 

En suelos eminentemente granulares en los cuales no existe ningún tipo de cementante 

o material que pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a cero y a estos 

suelos se les denomina Suelos no Cohesivos. 

 

2.2.3 Cohesión aparente 

En los suelos no saturados el agua en los poros produce un fenómeno de adherencia 

por presión negativa o fuerzas capilares. Esta cohesión aparente desaparece con la 

saturación (Rosales, 2007). 

 

2.2.4 Criterios de falla Morh-Coulomb 

Esta teoría presentada por Morh (1900) está basada en la ruptura de los materiales. En 

el cual sustenta que un material falla debido a una combinación crítica de esfuerzo 
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normal (𝜎) y esfuerzo cortante (𝜏). Expresando de la siguiente manera así dicha 

relación de esfuerzos (Braja, 2001). 

 

𝜏𝑓 = 𝚏(𝜎) 

Ecuación 1 

 

Donde: 

𝜏𝑓: esfuerzo cortante sobre el plano de falla 

𝜎: esfuerzo normal sobre el plano de falla 

 

Sin embargo, para la mayoría de los problemas de mecánica de suelos, es suficiente 

aproximar el esfuerzo cortante sobre el plano de falla como una función lineal (Braja, 

2001). Dicha expresión se presenta a continuación. 

 

𝜏𝑓 =  𝑐 +  𝜎′𝑡𝑎𝑛 ø 

Ecuación 2 

 

Donde: 

𝑐: cohesión o cohesión aparente 

𝜎′: esfuerzo normal efectivo en el plano de corte  

ø: ángulo de fricción 

 

2.2.5 Ley de falla por cortante en el suelo saturado 

Este tipo de falla se presenta en suelos saturados, donde el esfuerzo normal total en un 

punto es igual a la suma del esfuerzo efectivo y la presión de poro (Braja, 2001). 

 

𝜎 = 𝜎′ + 𝑢 

Ecuación 3 

 

Donde: 

𝑢: presión de poro 
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Además, el esfuerzo efectivo 𝜎′ es tomado por los sólidos del suelo. Entonces, para 

aplicar la Ecuación 2 a la mecánica de suelos, se tiene que reemplazar y obtener lo 

siguiente: 

𝜏𝑓 = 𝑐 + (𝜎 − 𝑢)𝜎′𝑡𝑎𝑛ø = 𝑐 + 𝜎′𝑡𝑎𝑛ø 

Ecuación 4 

 

2.3 Cimentación superficial 

Se denomina cimentación a la parte inferior de una estructura y tiene como función transferir 

toda la carga de la estructura al suelo de apoyo (Braja, 2001). Asimismo, se considera 

cimentación superficial cuando la relación entre la Profundidad de cimentación (𝐷𝑓) y el 

lado de menor dimensión de la base (𝐵) es menor o igual a cinco (5) (ICG, 2006). Las 

cimentaciones superficiales más comunes son las zapatas aisladas, conectadas y combinadas; 

las cimentaciones continuas (cimientos corridos) y las plateas de cimentación. 

 

Una cimentación diseñada de manera correcta es la que transfiere la carga de la estructura al 

suelo sin sobresforzar a éste. Porque si dicho suelo es sobresforzado, entonces se producirá 

un asentamiento excesivo o bien una falla cortante del suelo, provocando daños a la 

estructura; por esta razón, los ingenieros especialistas en el área de geotecnia y estructuras 

antes del diseño deben evaluar la capacidad de carga de los suelos (Braja, 2001). 

 

2.3.1 Capacidad de carga última (𝐪𝐮) 

La carga aplicada por unidad de área hasta que ocurra falla por corte en el suelo se 

llama capacidad de carga última (Braja, 2001). Es decir, es el esfuerzo que se aplica a 

un suelo, mediante una cimentación para producir una falla en el subsuelo por 

resistencia al cortante del suelo. 

 

2.3.2 Metodología de Karl Terzaghi 

Karl Terzaghi (1943) fue el primero en presentar una teoría para evaluar la capacidad 

última de carga de cimentaciones superficiales, adaptando a la Mecánica de suelos los 

resultados de la Mecánica del Medio Continuo. De acuerdo a esta teoría, una 

cimentación es superficial si la base del cimiento (𝐵) es igual o mayor a la distancia 

vertical entre el terreno natural (profundidad de desplante (𝐷𝑓) y la base del cimiento 
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(𝐵). Sin embargo, en el transcurso del tiempo otros investigadores mencionan que se 

considera una cimentación superficial cuando la profundidad (𝐷𝑓) es igual a 3 o 4 

veces el ancho de la cimentación (Braja, 2001). Además, Terzaghi desprecia la 

resistencia al esfuerzo cortante arriba del nivel de desplante del cimiento, considerando 

solo de dicho nivel hacia abajo. Por ello, asume que el terreno sobre la base del 

cimiento solo produce un efecto que puede representarse por una sobrecarga 𝑞 = 𝛾. 𝐷𝑓 

actuante en un plano horizontal, donde (𝛾) es el peso específico del suelo (Medina, 

2002). 

 

Usando el análisis de equilibrio, Terzaghi expresó que la capacidad de carga última 

para un cimiento corrido de la siguiente manera: 

 

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾 

Ecuación 5 

 

Donde: 

𝑐:  Cohesión del suelo 

𝛾:  Peso específico del suelo 

𝐷𝑓:  Profundidad de desplante de la cimentación 

𝑞:  𝛾. 𝐷𝑓 = sobrecarga efectiva 

𝐵:  Ancho del cimiento 

𝑁𝑐:  Factor de capacidad de carga debido a la cohesión 

𝑁𝑞:  Factor de capacidad de carga debido a la sobrecarga 

𝑁𝛾:  Factor de capacidad de carga debido al peso del suelo 

 

Terzaghi determinó los factores de capacidad portante 𝑁𝑐, 𝑁𝑞, 𝑁𝛾 por medio del 

método de la espiral logarítmica tal como se muestra en la Figura 6. 

 

A partir de las curvas que se muestran en la Figura 6, Terzaghi obtuvo los valores de 

𝑁𝑐, 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾 que se muestran en la Tabla 6, para un rango de ø entre 0° y 50°. 
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Figura 6. Gráfica para determinar valores de 𝑁𝑐,𝑁𝑞,𝑁𝛾 

Fuente: Recuperado de “Propuesta de Diseño para una Zapata Aislada Desplantada en Suelos 

Granulares”, de Ibarra, 2010, p.8. 

 

Tabla 6 

Factores de capacidad de carga según Terzaghi 

Ø (grados) 𝑵𝒄 𝑵𝒒 𝑵𝜸 𝑲𝒑𝜸 

0 5.7 1.0 0.0 10.8 

5 7.3 1.6 0.5 12.2 

10 9.6 2.7 1.2 14.7 

15 12.9 4.4 2.5 18.6 

20 17.7 7.4 5.0 25.0 

25 25.1 12.7 9.7 35.0 

30 37.2 22.5 19.7 52.0 

34 52.6 36.5 36.0  

35 57.8 41.4 42.4 82.0 

40 95.6 81.3 100.4 141.0 

45 172.3 173.3 297.5 298.0 

48 258.3 287.9 780.1  

50 347.5 415.1 1153.2 800.0 

Fuente: Recuperado de “Proyecto Chavimochic – Etapa III”, de ODEBRECHT, 2014, párr.5. 

 

De manera complementaria Prandtl (1921) y Reissner (1924) desarrollan ecuaciones 

que permiten calcular los factores de capacidad de carga 𝑁𝑐 y 𝑁𝑞 a partir de la función 

de esfuerzos de Airy, tal como se muestran en la Ecuación 6 y Ecuación 7. 
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𝑁𝑐 = 𝑐𝑜𝑡ø (𝑁𝑞 − 1) 

Ecuación 6 

 

𝑁𝑞 =  
𝑒2 (

3𝜋
4 −

ø
2) 𝑡𝑎𝑛ø

2𝑐𝑜𝑠2(45 +
ø
2)

 

Ecuación 7 

 

Por otra parte, Karl Terzaghi (1948) usando equilibrio límite propone la siguiente 

ecuación para el cálculo de capacidad de carga 𝑁𝛾 tal como se muestra a continuación: 

 

𝑁𝛾 =
1

2
(

𝑘𝑝𝛾

𝑐𝑜𝑠2ø
− 1) 𝑡𝑎𝑛ø 

Ecuación 8 

 

Sin embargo, no describe de forma clara la función matemática de 𝐾𝑝𝑦, ya que solo 

proporciona valores en función del Ángulo de Fricción ø tal como se muestran en la 

Tabla 6. 

 

Mientras que, por su parte, Husain propone una expresión que permite calcular el 

coeficiente de empuje pasivo 𝐾𝑃𝛾, de manera más exacta a los propuestos por Terzaghi 

en la Tabla 6. 

 

𝐾𝑝𝛾 =
3𝑡𝑎𝑛2(45 +

ø
33°)

2
 

Ecuación 9 

 

Aunque, Donald Coduto (2001) mediante modelo de aproximaciones propone otra 

ecuación que permite calcular el factor 𝑁𝛾, de manera que no involucra al coeficiente 

𝐾𝑝𝛾 y solo se basa en el ángulo de fricción ø. La expresión propuesta se muestra a 

continuación en la siguiente ecuación: 
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𝑁𝛾 =
2(𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛 ø

1 + 0.4 (𝑠𝑖𝑛 4ø)
 

Ecuación 10 

 

De la misma manera, Caquot & Kérisel (1953) presentan un modelo basado en el 

método de características, dicha ecuación se muestra a continuación: 

 

𝑁𝛾 = [1.413 𝑡𝑎𝑛2(
𝜋

4
+

ø

2
) 𝑒𝜋𝑡𝑎𝑛ø + 1.794] 𝑡𝑎𝑛 1.27ø 

Ecuación 11 

 

Así como las ecuaciones presentadas, existen otros investigadores que proponen 

expresiones para el cálculo del factor 𝑁𝛾, resultando los valores cercanos a los 

propuestos por Terzaghi. 

 

Terzaghi sugiere para cimentaciones que presentan falla local por corte de suelo usar 

la siguiente expresión: 

 

𝑞𝑢 =
2

3
𝑐𝑁′𝑐 + 𝑞𝑁′𝑞 +

1

2
𝛾𝐵𝑁′𝛾 

Ecuación 12 

 

𝑁′𝑐, 𝑁′𝑞, 𝑁′𝛾 son factores de capacidad de carga modificada. Dichos factores se 

calculan utilizando el nuevo valor de ø que se presenta en la siguiente expresión: 

 

ø′ = 𝑡𝑎𝑛−1(
2

3
𝑡𝑎𝑛 ø) 

Ecuación 13 

 

2.3.3 Metodología de G. G. Meyerhof 

George Geofrey Meyerhof, realizó estudios teóricos y experimentales, de esa manera 

hizo un amplio análisis de la teoría de la plasticidad en zapatas superficiales y 

profundas, estableciendo mecanismos de falla y soluciones para zapatas con cargas 

inclinadas y excéntricas (Medina, 2002). 
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La capacidad de carga de las cimentaciones depende de las propiedades mecánicas del 

suelo (densidad, esfuerzo cortante y características de deformación), de los esfuerzos 

originales y las condiciones de humedad del suelo, de las características físicas de la 

cimentación (tamaño, profundidad, forma y rugosidad) y de la forma en que la 

cimentación es colocada (Medina, 2002). Además, considera que la cimentación puede 

estar inclinada. 

 

Por ello, considerando todos los aspectos mencionados, Meyerhof (1963) presenta la 

siguiente ecuación de capacidad general de carga: 

 

𝑞𝑢 = 𝑐 𝑁𝐶  𝑆𝐶𝑑𝐶𝑖𝐶 + 𝑞𝑁𝑞𝑆𝑞𝑑𝑞𝑖𝑞 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝑆𝛾𝑑𝛾𝑖𝛾 

Ecuación 14 

 

Donde: 

𝑐:  cohesión del suelo 

𝛾:  peso específico del suelo 

𝑞:  𝛾. 𝐷𝑓 

𝐵:  ancho de la cimentación 

𝑆𝑐, 𝑆𝑞 , 𝑆𝛾: factores de forma 

𝐷𝑐, 𝐷𝑞 , 𝐷𝛾: factores de profundidad 

𝐼𝑐, 𝐼𝑞, 𝐼𝛾:  factores de inclinación de la carga 

𝑁𝑐, 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾: factores de capacidad de carga 

 

Para los factores de capacidad de carga que dependen únicamente del ángulo de 

fricción, Meyerhof presenta las siguientes expresiones: 

 

𝑁𝑐 = 𝑐𝑜𝑡 ø (𝑁𝑞 − 1) 

Ecuación 15 

 

𝑁𝑞 = 𝑡𝑎𝑛2 (45° +
ø

2
) 𝑒𝜋.𝑡𝑎𝑛ø 

Ecuación 16 
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𝑁𝛾 = (𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛(1.4ø) 

Ecuación 17 

 

Además, existen otros investigadores que proponen expresiones para el factor 𝑁𝛾, tal 

como se muestra a continuación: 

 

𝑁𝛾 = 1.5 (𝑁𝑞 − 1)𝑡𝑎𝑛ø 

Ecuación 18 

 

𝑁𝛾 = 1.8 (𝑁𝑞 − 1)𝑡𝑎𝑛ø 

Ecuación 19 

 

En cuanto a los factores de forma, profundidad e inclinación, Meyerhof propone las 

ecuaciones que se muestran a continuación: 

 

Factores de forma: 

 

Para cualquier ángulo ø: 

𝑆𝑐 = 1 + [(0.2 𝑡𝑎𝑛2 (45° +
ø

2
)) (

𝐵

𝐿
)] 

Ecuación 20 

 

Para cualquier ángulo ø > 10°: 

𝑆𝑞 = 𝑆𝛾 = 1 + [(0.1 𝑡𝑎𝑛2 (45° +
ø

2
)) (

𝐵

𝐿
)] 

Ecuación 21 

 

Factores de profundidad: 

 

Para cualquier ángulo ø: 

𝐷𝑐 = 1 + (0.2 √𝑡𝑎𝑛2 (45° +
ø

2
)) (

𝐷𝑓

𝐵
) 

Ecuación 22 
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Para cualquier ángulo ø > 10°: 

𝐷𝑞 = 𝐷𝛾 = 1 + (0.1 √𝑡𝑎𝑛2 (45° +
ø

2
)) (

𝐷𝑓

𝐵
) 

Ecuación 23 

 

Factores de inclinación: 

 

Para 𝛽: inclinación de la carga sobre la cimentación con respecto a la vertical  

𝐼𝑐 = 𝐼𝑞 = (1 −
𝛽°

90°
)

2

 

Ecuación 24 

 

𝐼𝛾 = (1 −
𝛽°

ø
)

2

 

Ecuación 25 

 

2.3.4 Metodología de Brinch Hansen 

En 1970, Hansen propone una expresión conocida también como la ecuación general 

de la capacidad portante de los suelos, adicionando factores a la fórmula de Terzaghi, 

para considerar efectos de inclinación y excentricidad de la carga, inclinación de la 

base, pendiente del talud. La hipótesis que presenta se basa en los estudios realizados 

por Meyerhof. Los términos adicionales que aparecen en la ecuación son los 

siguientes: 

 

 Base (𝑏): para cimentaciones inclinadas con respecto a la horizontal 

 Terreno (𝑔): para cimentaciones en taludes 

 

Por lo tanto, la ecuación propuesta por Hansen queda expresada de la siguiente manera: 

 

𝑞𝑢 = 𝑐 𝑁𝐶𝑆𝐶𝑑𝐶𝑖𝐶𝑔𝐶𝑏𝐶 + 𝑞𝑁𝑞𝑆𝑞𝑑𝑞𝑖𝑞𝑔𝑞𝑏𝑞 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝑆𝛾𝑑𝛾𝑖𝛾𝑔𝛾𝑏𝛾 

Ecuación 26 
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Esta teoría se basa en pruebas experimentales, por tal razón representa una buena 

alternativa para la determinación de la capacidad de carga de los suelos; A pesar de 

que existe pocas pruebas realizadas para esta metodología los resultados que se 

obtienen con ensayos a gran escala tienen adecuada correlación. 

 

Los Factores 𝑁𝑐 y 𝑁𝑞 propuestos por Hansen son los mismos que presenta Meyerhof, 

caso que no sucede con el factor 𝑁𝛾, tal como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝑁𝑐 = 𝑐𝑜𝑡 ø (𝑁𝑞 − 1) 

Ecuación 27 

 

𝑁𝑞 = 𝑡𝑎𝑛2 (45° +
ø

2
) 𝑒𝜋.𝑡𝑎𝑛ø 

Ecuación 28 

 

𝑁𝛾 =
3

2
(𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛 ø 

Ecuación 29 

 

El enfoque de Hansen para los factores de forma es aplicar la solución de una 

cimentación continua porque el cálculo teórico de la carga de hundimiento para una 

cimentación de base cuadrada es complicado y discutible (V. Larkin 1968 y Hansen 

1970; Hansen y Cristensen 1969); además, el problema se intensifica cuando se trata 

de cimentaciones de base rectangular y circular. Por esta razón, lo que se usa de forma 

cotidiana para desarrollar estos cálculos, es aplicar factores de forma, a la solución de 

una cimentación continua (Medina, 2002). 

 

 A continuación, se presenta las expresiones de forma propuestas por Hansen. 

 

Condición: para ø = 0° 

𝑆′𝑐(𝐻) = 0.2 (
𝐵′

𝐿′
) 

Ecuación 30 
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Condición: para todo ø 

𝑆𝑐(𝐻) = 1 + (
𝑁𝑞

𝑁𝑐
) (

𝐵′

𝐿′
) 

Ecuación 31 

Condición: para cimiento corrido 

𝑆𝑐(𝐻) = 1 

Ecuación 32 

 

Condición: para todo ø 

𝑆𝑞(𝐻) = 1 + (
𝐵′

𝐿′
) 𝑡𝑎𝑛ø 

Ecuación 33 

 

Condición: tiene que ser ≥ 0.6 

𝑆𝛾(𝐻) = 1 − 0.4 (
𝐵

𝐿
) 

Ecuación 34 

 

Además, De Beer (1970) realiza ensayos para arenas y propone sus expresiones para 

el cálculo de los factores de forma. 

 

Por lo general, la mayoría de cimentaciones son enterradas. Si la profundidad del 

cimiento es corta, lo común es despreciar la resistencia del suelo que se encuentra 

encima del plano de cimentación, pudiendo estar debilitado por las variaciones 

estacionales de humedad y temperatura; además puede ser excavado parcialmente para 

la instalación de tuberías u otros. Por esta razón, para efectos de cálculo todo ese 

terreno es sustituido por una sobre carga “𝑞”. Sin embargo, existen otros casos donde 

la resistencia de dicho suelo si influye en la capacidad de carga como, por ejemplo: 

cimentaciones profundas (Medina, 2002). 

 

Cuando se quiere tener en cuenta la resistencia del suelo se recurre a los coeficientes 

de profundidad propuestos por Hansen tal como se muestra a continuación: 
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Condición: para 𝐷𝑓 𝐵⁄ ≤ 1 

𝐾 =
𝐷𝑓

𝐵
 

Ecuación 35 

Condición: para 𝐷𝑓 𝐵⁄ > 1 

𝐾 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐷𝑓

𝐵
)  

Ecuación 36 

 

Condición: para ø = 0° 

𝐷′𝑐(𝐻) = 0.4𝐾 

Ecuación 37 

 

Condición: para todo ø 

𝐷𝑐 = 1 + 0.4𝐾 

Ecuación 38 

 

Condición: depende de 𝐾 

𝐷𝑞 = 1 + 2 𝑡𝑎𝑛ø (1 − 𝑠𝑒𝑛ø)2𝐾 

Ecuación 39 

 

Condición: para todo ø 

𝐷𝛾 = 1 

Ecuación 40 

 

Lo cotidiano es construir cimentaciones sobre bases horizontales; sin embargo, cuando 

la carga aplicada tiene una inclinación considerable respecto a la vertical, Hansen 

sugiere inclinar la base de la zapata el mismo ángulo de inclinación de la carga, de 

modo que sea perpendicular a la base (Medina, 2002). 

 

A continuación, se presentan los factores de inclinación de base que sugiere usar 

Hansen: 
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Condición: para ø = 0° se aplica las siguientes ecuaciones: 

𝑔′ =
𝛽

147°
 

Ecuación 41 

 

𝑔𝑐 = 1 −
𝛽

147°
 

Ecuación 42 

 

𝑔𝑞 = 𝑔𝛾 = (1 −
1

2
𝑡𝑎𝑛𝛽)

5

 

Ecuación 43 

 

Los factores sugeridos por Hansen en caso de existir inclinación son: 

 

Condición: para ø = 0° se aplica las siguientes ecuaciones: 

𝑖′𝑐 =
1

2
− √1 − (

𝐻𝑖

𝐴𝑓𝐶𝑎
) 

Ecuación 44 

 

𝑖𝑞 = (
1 −

𝐻𝑖
2

𝑉 + 𝐴𝑓𝐶𝑎𝑐𝑜𝑡ø
)

5

 

Ecuación 45 

 

𝑖𝑐 = 𝑖𝑞 −
1 − 𝑖𝑞

𝑁𝑞 − 1
 

Ecuación 46 

 

Condición: para 𝑛 = 0° se aplica la siguiente ecuación: 

𝑖𝛾 = (
1 −

7𝐻𝑖

10
𝑉 + 𝐴𝑓𝐶𝑎𝑐𝑜𝑡ø

)

5

 

Ecuación 47 
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Condición: para 𝑛 > 0° 

𝑖𝛾 = (
1 −

𝑛°
450°

𝑉 + 𝐴𝑓𝐶𝑎𝑐𝑜𝑡ø
)

5

 

Ecuación 48 

 

Hansen propone para el caso de cimentaciones apoyadas en un terreno con pendiente 

los siguientes factores. 

 

Condición: para ø = 0° se aplica las siguientes ecuaciones:  

𝑏′𝑐 =
𝑛°

147
 

Ecuación 49 

 

𝑏𝑐 = 1 −
𝑛°

147
 

Ecuación 50 

 

𝑏𝑞 = 𝑒−2𝑛 𝑡𝑎𝑛ø 

Ecuación 51 

 

𝑏𝛾 = 𝑒−2.7𝑛 𝑡𝑎𝑛ø 

Ecuación 52 

 

Se recomienda: 

𝛽° + 𝑛 ≤ 90° 

 

𝛽° ≤ ø 

 

𝑖𝑞, 𝑖𝛾 > 0° 
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Figura 7. Factores de la cimentación superficial inclinada 

Elaboración propia 

 

Donde: 

𝐻𝑖: representa la carga horizontal en dirección del ancho 𝐻𝑏o largo 𝐻𝑖, o ambos 

si 𝐻𝑙 > 0° 

°: indica valor del ángulo en grados 

𝑉: fuerza vertical soportada perpendicularmente por la cimentación 

𝐴𝑓: área efectiva 𝐵′ 𝑥 𝐿′ 

𝐶𝑎: adhesión a la base = cohesión del suelo o un valor reducido, se recomienda 

que su valor esté entre 0.6𝑐 y 𝑐 

𝑛: ángulo de inclinación del talud, positivo hacia arriba 

𝛽: ángulo del talud con relación a la horizontal 

 

2.3.5 Mecanismos de falla 

Terzaghi y Meyerhof plantean mecanismos con ciertas diferencias, estos mecanismos 

son las bases de apoyo a las teorías de Brinch Hansen y Vesic, tal como se muestra en 

la Figura 8. 

 

De acuerdo a Terzaghi, existen tres zonas de falla: 

 

Zona I: empuje activo de Rankine con ángulo 𝛼 = ø 

Zona II: esfuerzos radiales 

Zona III: empuje pasivo 
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De acuerdo a Meyerhof, existen cuatro zonas de falla: 

 

Zona I: igual a la zona de Terzaghi, pero con 𝛼 = 45° + ø 2⁄  

Zona II: corte plano radial 

Zona III: empuje pasivo 

Zona IV: peso libre 

 

 

Figura 8. Comparativo entre los mecanismos de falla - Terzaghi, Meyerhof y Hansen 

Fuente: Recuperado de “Análisis Comparativo de las Teorías de Capacidad Portante por Corte de 

Cimentaciones Superficiales”, de Medina, 2002, p.403. 

 

Para el caso de ø > 0°: los arcos ad y ad' son espirales logarítmicas, para el caso de 

ø = 0°: son arcos de circunferencia. De la Figura 8 se observa que según Meyerhof el 

arco llega a la superficie del terreno, considerando la fricción del suelo a lo largo de 
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toda la superficie que marca la diferencia en relación al mecanismo Terzaghi, 

consideran factores de profundidad para considerar efectos de fricción debido a la 

sobrecarga (Medina, 2002). 

 

2.3.6 Factores de capacidad de carga 𝑵𝒄, 𝑵𝒒 y 𝑵𝜸 

A partir de las zonas consideradas en ambos mecanismos, tal como se muestra en la 

Figura 8 se calcula la presión pasiva, resultando valores diferentes de los factores “𝑁”, 

notándose la diferencia de los factores 𝑁𝛾. 

 

Terzaghi no explicó detalladamente como obtuvo los valores de 𝐾𝑝𝛾 que se usa para 

calcular el factor de capacidad de carga 𝑁𝛾. Sin embargo, dejó evidenciada una curva 

de ø vs 𝑁𝛾 con tres valores específicos para ø = 0°, 34° y 38°, los resultados de estos 

valores se presentan en la Tabla 6. 

 

A continuación, en la Tabla 7, se muestran las ecuaciones que proponen Terzaghi, 

Meyerhof y Hansen para el cálculo de los factores de carga según los ensayos y 

modelos matemáticos que desarrollan. 

 

Tabla 7 

Comparativo de los factores de capacidad de carga 

Autor 𝑵𝒄 𝑵𝒒 𝑵𝜸 

Terzaghi 𝑐𝑜𝑡ø (𝑁𝑞 − 1) 
e2 (

3π
4 −

ø
2) tanø

2cos2(45 +
ø
2)

 
1

2
(

𝑘𝑝𝛾

𝑐𝑜𝑠2ø
− 1) 𝑡𝑎𝑛ø 

Meyerhof 𝑐𝑜𝑡ø (𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛2 (45° +
ø

2
) 𝑒𝜋.𝑡𝑎𝑛ø (𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛(1.4ø) 

Hansen 𝑐𝑜𝑡ø (𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛2 (45° +
ø

2
) 𝑒𝜋.𝑡𝑎𝑛ø 

3

2
(𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛 ø 

Fuente: Recuperado de “Análisis Comparativo de las Teorías de Capacidad Portante por Corte de 

Cimentaciones Superficiales”, de Medina, 2002, p.405. 
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Figura 9. Factores de capacidad de carga según Terzaghi, Meyerhof y Hansen 

Fuente: Recuperado de “Análisis Comparativo de las Teorías de Capacidad Portante por Corte de 

Cimentaciones Superficiales”, de Medina, 2002, p.405. 

 

En la Figura 9 se muestran las curvas de los factores de capacidad de carga 𝑁𝑐, 𝑁𝑞 y 𝑁𝛾 

propuestos por Terzaghi, Meyerhof y Hansen; donde se aprecia que para los ángulos 

de fricción próximos a ø = 40° los valores de los factores tienen mayor convergencia, 

siendo este factor motivo de diversas investigaciones, publicando diferentes 

expresiones con resultados que se encuentran cercanos a los valores presentados por 

los investigadores ya mencionados. 

 

A continuación se presenta las expresiones de otros investigadores: 
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Taylor (1948) empleando el método de equilibrio límite evalúa propone la siguiente 

expresión: 

𝑁𝛾 = [𝑡𝑎𝑛2(
𝜋

4
+

ø

2
) 𝑒𝜋𝑡𝑎𝑛ø − 1] 𝑡𝑎𝑛(

𝜋

4
+

ø

2
) 

Ecuación 53 

 

Booker (1969) aplica Método de características y sugiere la siguiente ecuación: 

 

𝑁𝛾 = 0.1045𝑒9.6ø 

Ecuación 54 

 

Chen (1975) sobre el análisis de límite superior ha evaluado el factor de capacidad de 

carga tal como se muestra: 

 

𝑁𝛾 = 2.0 [𝑡𝑎𝑛2(
𝜋

4
+

ø

2
) 𝑒𝜋𝑡𝑎𝑛ø + 1] 𝑡𝑎𝑛ø 𝑡𝑎𝑛(

𝜋

4
+

ø

2
) 

Ecuación 55 

 

Spangler y Handy (1982) basados en aproximaciones del mecanismo de Terzaghi, 

proponen lo siguiente: 

 

𝑁𝛾 = 1.1 [𝑡𝑎𝑛2(
𝜋

4
+

ø

2
) 𝑒𝜋𝑡𝑎𝑛ø − 1] 𝑡𝑎𝑛(1.3ø) 

Ecuación 56 

 

Ingra y Baecher (1983) enfocado en análisis estadístico de resultados de ensayos, 

sugieren para cimentaciones continuas: 

 

𝑁𝛾 = 𝑒(0.173ø−1.646) 

Ecuación 57 

 

Kumbhojkar (1993) desarrolla en modelos de ajuste y solución numérica por el método 

gráfico, los resultados de su ecuación son semejantes a los presentados por Terzaghi: 
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𝑁𝛾 = [1.2 𝑡𝑎𝑛2(
𝜋

4
+

ø

2
) 𝑒𝜋𝑡𝑎𝑛ø + 1.324] 𝑡𝑎𝑛 (1.417ø) 

Ecuación 58 

 

Así como los autores ya mencionados, existen otros que en sus investigaciones se 

enfocaron más en el cálculo del factor 𝑁𝛾 que en los factores 𝑁𝑐 y 𝑁𝑞. 

 

Bolton y Lau (1993) mediante modelos de ajustes presentan sus ecuaciones para 

𝑁𝑞 y 𝑁𝛾 determinando nuevos valores para cimentaciones continuas y circulares de 

bases lisas y rugosas. Los valores que presentan para 𝑁𝑞 difieren poco con los valores 

de Hansen aplicado en bases continuas rugosas. Para el caso de bases circulares los 

valores se duplican en comparación a cimentaciones continuas; mientras que los 

valores de 𝑁𝛾 concuerdan a los presentados por Vesic. 

 

2.3.7 Capacidad de carga última del suelo 

Es la máxima presión que soporta el suelo de antes de ocurrir una falla (ICG, 2006). 

 

2.3.8 Factor de seguridad (𝑭. 𝑺) 

Es un factor que se aplica a la capacidad de carga última (𝑞𝑢) para determinar la 

capacidad de carga admisible (𝑞𝑎𝑑) (ICG, 2006). Estos factores son los siguientes: 

 

 Para cargas estáticas: 3,0 

 Para solicitación máxima de sismo o viento: 2,5 

 

2.3.9 Capacidad de carga admisible del suelo (𝒒𝒂𝒅) 

Es la presión que al ser aplicada al terreno de fundación no genera falla o daño en la 

estructura. Dicha capacidad no solo depende de las características geomecánicas del 

suelo, sino también del tipo de cimentación, ubicación del nivel freático y factor de 

seguridad adoptado (ICG, 2006). 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑞ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝐹. 𝑆
 

Ecuación 59 
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2.3.10 Capacidad de carga admisible en los suelos de Trujillo 

En la ciudad de Trujillo y alrededores se realizó Estudios de Mecánica de Suelos con 

el fin de conocer la capacidad admisible de sus suelos, según los resultados del estudio 

de MICROZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL DISTRITO DE TRUJILLO se 

determinó que los suelos de acuerdo a sus características se dividen en 4 zonas, 

tomándose como referencia para el presente proyecto a la zona 1, por encontrarse 

adyacente al lugar de investigación, este suelo presenta una capa superficial de relleno 

de 0.10 𝑚. a 0.30 𝑚. de espesor. Continúa arena pobremente graduada (𝑆𝑃) o arena 

pobremente graduada con limos (𝑆𝑃 − 𝑆𝑀), con cierta presencia de gravas de 

1 2⁄ "
 a 3 4⁄ "

, su compacidad varía de suelta a media, de poca a regular humedad. No 

se nota presencia del NF hasta la profundidad explorada de 4.0 𝑚. a 5.0 𝑚. La 

Capacidad admisible para esta zona varía de 0.914 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  a 1.099 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ , para 

un 𝐷𝑓 = 0.90 𝑚. (Lujan, 2011). A continuación, en la Figura 10 se muestran las zonas 

delimitadas de acuerdo a la capacidad de carga que tienen sus suelos. 

 

 

Figura 10. Delimitación de Trujillo de acuerdo a la capacidad de carga 

Fuente: Recuperado de “Microzonificación Geotécnica del Distrito de Trujillo”, de Lujan, 2011, p.8. 
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2.4 Tipos de fallas 

Las fallas por capacidad de carga o carga de hundimiento se manifiestan debido a la rotura 

por corte del suelo en la cimentación (Nij, 2009). Existen tres tipos: falla por corte general, 

falla por punzonamiento y falla por corte local. 

 

2.4.1 Falla por corte general 

Si a un suelo denso o cohesivo firme que soporta una cimentación corrida de ancho 

(𝐵), se le comienza a incrementar carga de forma gradual ocurrirá un aumento de 

asentamiento llegando al punto que la carga por unidad de área es igual a la carga 

última; entonces se producirá una falla repentina en el suelo, siendo esta la llamada 

falla por corte general, frecuentemente se presenta en arenas densas y arcillas rígidas 

(Nij, 2009). 

 

Su principal característica es una superficie de falla continua que comienza en el borde 

de la cimentación y llega a la superficie del terreno, es una falla frágil y súbita, llegando 

al de punto de ser catastrófica y si la estructura no permite la rotación de las zapatas 

puede ocurrir con cierta inclinación visible de la cimentación, lo que provoca 

hinchamiento del suelo a los lados (Nij, 2009). 

 

 

Figura 11. Falla por corte local 

Fuente: Recuperado de “Guía Práctica para el Cálculo de Capacidad de Carga en Cimentaciones 

Superficiales, Losas de Cimentación, Pilotes y Pilas Perforadas”, de Nij, 2009, p.33. 

 

2.4.2 Falla por punzonamiento 

Este tipo de falla se presenta en suelos bastante sueltos, a diferencia de una falla por 

corte general este no se extiende. La cimentación provoca la compresión inmediata del 

suelo en un movimiento vertical, el suelo presenta falla por corte alrededor de la 

cimentación y los movimientos del suelo junto con la cimentación no son muy visibles 

por lo que el equilibrio vertical y horizontal de la misma se mantiene (Nij, 2009). 
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Figura 12. Falla por punzonamiento 

Fuente: Recuperado de “Guía Práctica para el Cálculo de Capacidad de Carga en Cimentaciones 

Superficiales, Losas de Cimentación, Pilotes y Pilas Perforadas”, de Nij, 2009, p.34. 

 

2.4.3 Falla por corte local 

Se presenta en suelos arenosos o arcillosos de compacidad media, estos suelos 

presentan una densidad relativa (𝐷𝑟) comprendidos entre (35% - 65%) (Muelas, 

2006). Un incremento de la carga en la cimentación estará acompañado por un 

incremento considerable de asentamientos. Cuando la carga alcanza un valor de 𝑞𝑢(1) 

el movimiento de la cimentación estará acompañado por giros súbitos y grandes 

asentamientos se producirán al alcanzar la capacidad de carga última 𝑞𝑢. En este caso 

la superficie de falla en el suelo se extiende gradualmente hacia fuera de la 

cimentación. Por consiguiente 𝑞𝑢(1) = carga de falla inicial (Nij, 2009). 

 

 

Figura 13. Falla por corte local 

Fuente: Recuperado de “Guía Práctica para el Cálculo de Capacidad de Carga en Cimentaciones 

Superficiales, Losas de Cimentación, Pilotes y Pilas Perforadas”, de Nij, 2009, p.35. 

 



40 

 

Asimismo, por este tipo de falla en el suelo los parámetros geotécnicos ángulo de 

fricción (ø) y cohesión (𝑐) del suelo se verán afectados de la siguiente manera: 

 

ø′ = tan−1(
2

3
𝑡𝑎𝑛ø) 

Ecuación 60 

 

𝑐′ =
2

3
𝑐 

Ecuación 61 

 

Además, Vesic en 1973 realizó una estimación para el modo de falla de cimentaciones 

en arenas, como se muestra en la Figura 14, en base a la compacidad relativa del mismo 

suelo y las dimensiones de la cimentación; así como la profundidad de desplante (Nij, 

2009). 

 

 

Figura 14. Modos de falla de cimentaciones en arena 

Fuente: Recuperado de “Fundamentos de ingeniería de cimentaciones”, de Braja, 2001, p.393. 

 

Donde: 

𝐶𝑟: compacidad relativa de la arena 

𝐷𝑓: profundidad de desplante de la cimentación 

𝐵∗: 2𝐵𝐿 (𝐵 + 𝐿)⁄  

𝐵: base de la cimentación 

𝐿: longitud de la cimentación 
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2.5 Influencia del agua en el suelo 

El agua en el suelo puede influir de diferentes maneras en el comportamiento de 

cimentaciones superficiales, existe la posibilidad de que las subpresiones que se generan 

requieran ser consideradas en el cálculo de la estabilidad de la estructura, o acciones erosivas 

de corrientes de agua que desestabilicen a los suelos que sirven de soporte de las 

cimentaciones (Universidad Politécnica de Cataluña, 2012). 

 

2.5.1 Napa freática o nivel piezométrico 

Es el lugar geométrico de los niveles que alcanza la superficie del agua en pozos de 

libre observación en libre comunicación con los vacíos del suelo in situ. También se 

define como lugar geométrico donde la tensión es nula respecto a la atmosférica 

(González, 2001). 

 

 

Figura 15. Esquematización de las diferentes zonas de saturación 

Fuente: Recuperado de “El terreno”, de González, 2001, p.34. 

 

Si se colocan piezómetros en el suelo influenciado por el agua, se puede observar el 

nivel alcanzado por el agua estática y este corresponderá al nivel freático (𝑁. 𝐹), por 

debajo del cual el suelo y la roca están sumergidos y, por encima del cual el agua se 

puede elevar por capilaridad. Este nivel del agua puede alimentar un lago o río, o puede 

ser alumbrado por el, según sean valles o cumbres (González, 2001). 

 

A continuación, en la Figura 16 y Figura 17 se muestran estas situaciones. 
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Figura 16. Nivel freático alimentando a un lago o río – valles 

Fuente: Recuperado de “El terreno”, de González, 2001, p.34. 

 

 

Figura 17. Nivel freático alimentado por un río – Cumbres 

Fuente: Recuperado de “El terreno”, de González, 2001, p.34. 

 

Asimismo, existen zonas donde el nivel freático se encuentra encapsulado por los 

suelos adyacentes, estos casos son los llamados bolsas de agua. A continuación, se 

muestra en la Figura 18 un caso de nivel freático suspendido. 

 

 

Figura 18. Nivel freático suspendido 

Fuente: Recuperado de “El terreno”, de González, 2001, p.35. 
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2.5.2 Capacidad de carga influenciado por el nivel freático 

Con la presencia del nivel freático se calcula el peso específico del suelo por encima 

de la base de cimentación (𝛾1) y por debajo de la misma hasta una profundidad de 

1.5𝐵 por debajo de la profundidad de desplante (𝛾2); para este cálculo se presentan 

tres casos (Braja, 2001). 

 

Caso I: Nivel freático debajo de la cimentación a una profundidad comprendida dentro 

de 1.5B. 

 

 

Figura 19. Nivel freático a una profundidad menor a 1.5B 

Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra la ecuación de capacidad de carga modificada por la 

influencia del nivel freático que se encuentra debajo del nivel de cimentación. 

 

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 +
1

2
𝛾′𝐵𝑁𝛾 

Ecuación 62 

 

De la misma manera, se muestran las ecuaciones relacionadas al cálculo de (𝑞𝑢). 

 

𝑞 = 𝛾1𝐷𝑓 

Ecuación 63 

 

𝛾′
2 𝑆𝑎𝑡 = (1 + 𝜔%)𝛾𝑑 

Ecuación 64 
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𝛾′
2 = 𝛾′

𝑆𝑎𝑡 − 𝛾𝜔 

Ecuación 65 

 

𝛾′ = 𝛾2 𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝛾2𝐻1 + 𝛾′2𝐻2

𝐻1 + 𝐻2
 

Ecuación 66 

 

Donde: 

𝛾 ′
𝑆𝑎𝑡:  peso específico saturado del suelo por encima del cimiento 

𝛾 ′
2 𝑆𝑎𝑡:  peso específico saturado del suelo por debajo del cimiento 

𝜔%:  contenido de humedad del suelo  

𝛾𝑑:  peso específico seco del suelo por encima del cimiento 

𝛾′2:  peso específico sumergido del suelo por debajo del cimiento 

𝛾𝜔:  peso específico del agua 

𝛾 ′ = 𝛾2 𝑝𝑟𝑜𝑚: peso específico promedio del suelo  

𝛾2:  peso específico del suelo por debajo del cimiento 

𝐻1:  profundidad desde el cimiento hasta la posición del nivel freático 

𝐻2:  profundidad desde el nivel freático hasta 1.5 el ancho de la base 

 

Caso II: Nivel freático encima de la cimentación. 

 

 

Figura 20. Nivel freático encima de la cimentación 

Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra la ecuación de capacidad de carga para 0 ≤ 𝑁. 𝐹 ≤ 𝐷𝑓. 
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𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 +
1

2
𝛾′2𝐵𝑁𝛾 

Ecuación 67 

 

De la misma manera, se muestran las ecuaciones relacionadas al cálculo de la carga 

última (𝑞𝑢). 

 

𝛾′
1 𝑆𝑎𝑡 = (1 + 𝜔%)𝛾𝑑 

Ecuación 68 

 

𝛾′
1 = 𝛾′

𝑆𝑎𝑡 − 𝛾𝜔 

Ecuación 69 

 

𝛾1 𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝛾1𝐻1 + 𝛾′1𝐻2

𝐻1 + 𝐻2
 

Ecuación 70 

 

𝑞 = 𝛾1 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝐷𝑓 

Ecuación 71 

 

𝛾′
2 𝑆𝑎𝑡 = (1 + 𝜔%)𝛾𝑑 

Ecuación 72 

 

𝛾′
2 = 𝛾′

𝑆𝑎𝑡 − 𝛾𝜔 

Ecuación 73 

 

Donde: 

𝛾 ′
𝑆𝑎𝑡: peso específico saturado del suelo por encima del cimiento 

𝛾 ′
1 𝑆𝑎𝑡: peso específico saturado del suelo por debajo del cimiento 

𝜔%: contenido de humedad del suelo  

𝛾𝑑: peso específico seco del suelo por encima del cimiento 

𝛾′1: peso específico sumergido del suelo por encima del cimiento  

𝛾𝜔: peso específico del agua  
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𝛾1 𝑝𝑟𝑜𝑚: peso específico promedio del suelo  

𝛾1 : peso específico del suelo por encima del cimiento 

𝛾 ′
2 𝑆𝑎𝑡: peso específico saturado del suelo por debajo del cimiento 

𝛾′2: peso específico sumergido del suelo por debajo del cimiento  

𝐻1: profundidad desde el terreno natural hasta la posición del nivel freático 

𝐻2: profundidad desde el nivel freático hasta la profundidad del cimiento 

 

Caso III: El nivel freático se encuentra a una profundidad mayor a 𝐷𝑓 + 1.5𝐵. 

 

2.6 Sistemas de drenaje y subdrenaje 

El drenaje y subdrenaje son metodologías de remediación y prevención de deslizamientos 

muy eficientes; su utilización es frecuente y existen métodos de análisis y diseño que se 

basan en el flujo de agua tanto superficial como subterráneo (Suárez, 2012). 

 

Existen varias metodologías de drenaje superficial y profundo; el objetivo principal de estos 

métodos es disminuir la presión de poros y de esa forma: aumentar la resistencia al corte; 

eliminar las fuerzas hidrostáticas desestabilizantes y mejorar el factor de seguridad de las 

superficies de falla por debajo del nivel de agua (Suárez, 2012). 

 

Además, estos sistemas están diseñados para la recepción, canalización y evacuación de las 

aguas que puedan afectar directamente sobre el suelo de influencia; aunque, la efectividad 

de cada uno de los sistemas varía de acuerdo con las condiciones hidrogeológicas y 

climáticas (Suárez, 2012). 

 

Es muy importante el monitoreo para determinar el efecto de las obras. Este monitoreo se 

realiza instalando piezómetros antes de la construcción de las obras de control, de tal modo 

que permitan observar el efecto del subdrenaje e información sobre la eficiencia del sistema, 

ya que estos sistemas pueden deteriorarse por el taponamiento o desgaste (Suárez, 2012). 

 

2.6.1 Drenaje superficial 

Este sistema tiene como objetivo principal mejorar la estabilidad del talud reduciendo 

la infiltración y evitando la erosión. Estos drenajes deben recolectar aguas superficiales 

de escorrentía, tanto del talud como de la cuenca de drenaje arriba del talud y llevar el 
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agua a un sitio seguro, lejos del talud que se va a proteger. Ya que el agua de 

escorrentía debe, en lo posible, desviarse antes de que penetre al área de influencia o 

se infiltre en dirección del talud (Suárez, 2012). 

 

2.6.1.1 Tipos de obra de drenaje superficial 

Estos tipos de obras de drenaje son numerosas; por esa razón, solo se nombra 

los que más se aplican en la ingeniería, además se presenta una breve 

descripción de estos sistemas. 

 

 Canales para redireccionar el agua de escorrentía: se debe impedir que el 

agua de escorrentía se dirija hacia la zona inestable. 

 Zanjas de corona: son zanjas interceptoras de la escorrentía en la parte alta 

del talud. 

 Drenes franceses: son zanjas rellenas de material granular grueso que tienen 

por objetivo captar y conducir aguas de escorrentía. 

 Torrenteras: son estructuras que recogen las aguas de los canales, diques o 

cortacorrientes y las conducen hacia abajo del talud.  

 Conformación y nivelación del terreno: el objetivo es evitar o eliminar las 

depresiones y empozamientos de agua superficiales para disminuir los 

volúmenes de infiltración. 

 

2.6.2 Subdrenaje 

Las técnicas de drenaje subterráneo o subdrenaje son uno de los métodos más efectivos 

para la estabilización de los deslizamientos. Estos drenajes tienen por objeto disminuir 

las presiones de poros o impedir que estas aumenten, además a menor presión de poros 

la resistencia del suelo es mayor (Suárez, 2012). 

 

El monitoreo es una parte esencial para el control de las aguas subterráneas. La 

instalación de piezómetros y la medición de caudales son herramientas importantes 

para evaluar, complementar o actualizar con el tiempo, los sistemas de drenajes 

construidos (Suárez, 2012). Además, los elementos que se deben tener en cuenta en el 

análisis de los sistemas de subdrenaje son: falta de continuidad de los mantos 

permeables, cantidad de agua recolectada, poco efecto del subdrenaje cuando el nivel 



48 

 

freático se encuentra cercanos a la superficie de falla, poco efecto del subdrenaje en el 

factor de seguridad, entre otros.  

 

2.6.2.1 Tipos de obra de subdrenaje 

Entre los tipos de obra utilizados para subdrenaje se mencionarán las que se 

consideren relevante, tanto por su uso y efectividad: 

 

 Cortinas impermeables subterráneas: el objetivo es evitar el paso interno del 

agua hacia zonas inestables. 

 Subdrenes de zanja: los subdrenes de zanja tienen por objeto abatir los 

niveles freáticos. 

 Colchones de drenaje: se colocan debajo de los terraplenes o llaves de 

cortante, para impedir el ascenso de los niveles freáticos. 

 Drenes verticales de alivio: consisten en perforaciones verticales del drenaje 

para disipar las presiones de poros. 

 Galerías de drenaje: son túneles con objeto de disipar las presiones de poros 

y disminuir los niveles freáticos. 

 

2.6.3 Subdrenes de zanja 

Los subdrenes de zanja son excavaciones realizadas manualmente o con maquinaria 

con el fin de captar y transportar el agua subterránea y de esa forma, abatir el nivel 

freático. Asimismo, cuando las zanjas se realizan por debajo del nivel freático, 

entonces estas actúan a la vez como drenes superficiales y como sistemas de 

abatimiento del nivel freático (Suárez, 2012). 

 

 

Figura 21. Detalle de zanjas abiertas para el subdrenaje 

Fuente: Recuperado de “Deslizamientos: Técnicas de Remediación”, de Suárez, 2012, p.66. 
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2.6.3.1 Materiales para subdrenes de zanja 

Entre los materiales que se utilizan para la construcción de subdrenes de zanja 

se encuentran los siguientes: 

 

 Geotextiles no tejidos y Geotextiles tejidos 

 Geodrenes 100% sintéticos 

 Materiales granulares 

 Tubería perforada 

 

El tipo de material a emplear para un subdrén depende de la disponibilidad de 

los materiales en la zona, la necesidad de captación, el caudal, la vulnerabilidad 

del sistema de subdrenaje y los costos. 

 

2.6.4 Subdrenes con geotextiles 

Los geotextiles son telas permeables, filtrantes, construidas con fibras sintéticas, 

especialmente polipropileno, poliéster, nylon y polietileno. Estos geotextiles se 

clasifican en tejidos y no tejidos; los tejidos a su vez se diferencian de acuerdo con el 

sistema de tejido. 

 

Los geotextiles usados para filtro con mayor frecuencia son los no tejidos y su 

durabilidad está en función de la resistencia de las fibras poliméricas y las resinas, a 

los ataques ambientales. 

 

Los principales problemas de las telas filtrantes corresponden a su baja resistencia a la 

exposición solar, ya que se descomponen por las altas temperaturas y por ataque de 

productos químicos. 

 

2.6.5 Subdrenes sintéticos o Geodrenes 

Debido a la dificultad de obtener materiales naturales para los subdrenes y con el 

desarrollo de las mallas sintéticas se está haciendo popular el uso de los subdrenes 

100% sintéticos. Estos subdrenes están compuestos por tres elementos básicos. A 

continuación, se muestra el detalle de cada uno: 
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 Geomalla: es una red sintética construida de forma que se generan unos canales que 

facilitan el flujo del agua. Además, se destaca por presentar más de 90% de vacíos, 

ser flexible y práctico.  

 Geotextil: la Geomalla se envuelve en un geotextil, el cual actúa como un filtro que 

impide el paso de las partículas del suelo hacia la Geomalla y permite a su vez, el 

flujo de agua. 

 Tubo colector perforado: en el extremo inferior de la geomalla (envuelto por el 

geotextil) se coloca una manguera perforada especial para subdrenes, la cual recoge 

y conduce el agua colectada por la geomalla. 

 

 

Figura 22. Diagrama de un geodrén con Tubería colectora 

Fuente: Recuperado de “Deslizamientos: Técnicas de Remediación”, de Suárez, 2012, p.71. 

 

2.6.6 Subdrenes con materiales granulares 

Los materiales que se utilizan para este tipo de subdrenes son suelos granulares y 

bloques de roca. Este material de filtro debe cumplir los siguientes requisitos: 
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 Impedir el paso de las partículas finas del suelo que se va a proteger. Se debe tener 

en cuenta que los drenes tratan de obstruirse por el transporte y el depósito de las 

partículas más finas del suelo.  

 Permitir la filtración rápida del agua. 

 

Además, los materiales de filtro deben cumplir ciertos requisitos de granulometría para 

que de esa manera se proteja al suelo contra la erosión interna y así permitir el paso 

del agua (Suárez, 2012). 

 

Estos filtros funcionan en conjunto con geotextiles que se emplean para el 

recubrimiento de los materiales granulares; y tubos perforados (envueltos con 

geotextil) para recolectar y conducir el agua (Suárez, 2012). A continuación, se 

muestra un modelo típico de estos subdrenes. 

 

 

Figura 23. Detalle típico de un subdrén de zanja 

Fuente: Recuperado de “Deslizamientos: Técnicas de Remediación”, de Suárez, 2012, p.67.  
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CAPÍTULO III. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN E 

INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS 

 

3.1. Recopilación de planos 

En cuanto a esta recopilación se tuvo el apoyo del museo de la Universidad Nacional de 

Trujillo (UNT), quien brindó planos de las ciudadelas del complejo Chan Chan, dichos 

dibujos fueron realizados a mano alzada por Japhet Rosell, C. Felipe a partir del año 1964. 

Con estos planos se va a conocer a detalle la arquitectura de sus ciudadelas y se dibujarán en 

el programa AutoCAD para tener una visualización isométrica de sus muros internos y 

externos. Los planos recopilados, de ser necesario, se mostrarán en los Anexos. 

 

 

Figura 24. Planos recopilados de las ruinas Chan Chan 

Elaboración propia 

 

3.1.1 Revisión de la información existente 

Cuando se procedió a la revisión general de planos, se identificó 10 ciudadelas en las 

ruinas Chan Chan dibujados a mano alzada. A continuación se presenta los nombres 

de cada uno de ellos: 

 

 Chaiguac 

 Uhle 
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 Laberinto 

 Gran chimú 

 Squier 

 Velarde 

 Bandelier 

 Tschudi 

 Rivero 

 Tello 

 

Además, se muestra evidencia de estos planos en la Figura 25. 

 

 

Figura 25. Revisión de planos 

Elaboración propia 

 

3.1.2 Planos 

En cuanto a los dibujos realizados en el programa AutoCAD, solo se plasmó el palacio 

Tschudi porque es el único quien se encuentra descubierto y con sus estructuras 

expuestas al público. En cambio, las otras ciudadelas aún no han sido descubiertas y 

solo se encuentran como un montículo de tierra. Además, la información que se tiene 

en los planos, excepto Tschudi, solo muestran vistas en plantas y no se puede predecir 

o alterar las dimensiones de sus muros y cimientos, ya que ello podría generar errores 

en los cálculos. El plano del palacio Tschudi se muestra en el Anexo VII: Vista 



54 

 

isométrica del palacio Tschudi. el plano de vista en planta se muestra en el Anexo VIII: 

Vista planta del palacio Tschudi. 

 

 

Figura 26. Plano del palacio Tschudi 

Elaboración propia 

 

3.2. Recopilación de las variaciones de niveles freáticos 

Los registros de las profundidades de los niveles freáticos en la zona intangible de Chan 

Chan se obtuvieron por medio de la UNIDAD CENTRO PANAMERICANO PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE TIERRA – Proyecto Especial Complejo 

Arqueológico Chan Chan, quienes compartieron información en PDF, AutoCAD, Hojas de 

Excel y Google Earth Pro; de dicha información se extrajo planos con la ubicación de los 

pozos y piezómetros que se muestra en el Anexo XII: Mapa de ubicación de puntos de 

muestreo 2006 y 2010 y drenes existentes. La variación del nivel freático se muestra en el 

Anexo XIII: Mapa de isolíneas de variación del nivel de profundidad de la napa freática 

 

Estos registros del nivel freático se realizan para controlar los niveles del agua en el complejo 

Chan Chan; pero sin tener un estudio que permita definir cuál es la profundidad que estos 

deben alcanzar como máximo. 

 

Si bien es cierto que existen drenajes en la zona de Chan Chan los cuales tienen función de 

evacuar el agua para evitar el ascenso del nivel freático. Sin embargo, no son eficientes como 
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se espera, ya que solo son tubos de desagüe y excavaciones superficiales (1.00 m. de 

profundidad) ubicados en la parte sur del complejo Chan Chan. 

 

3.2.1 Revisión de la información existente 

Se procedió a la revisión de la información recopilada y se obtuvo lo siguiente: 

 

 Planos de niveles freáticos 

 Niveles freáticos 

 Planos de ubicación 

 

3.2.2 Niveles freáticos 

Los registros de los piezómetros se usarán para evaluar la variación del nivel freático 

en la zona del Complejo Chan Chan; además evaluar si hay alturas registradas que ya 

causaron daños en los cimientos de la ciudadela de Tschudi. Los registros de niveles 

freáticos recopilados se muestra en el Anexo XIV: Profundidad del nivel freático (m) 

zona intangible de Chan Chan periodo 2000-2014. 

 

3.3. Estudio de campo 

El estudio de campo se realizó en los alrededores de los muros perimétricos del palacio 

Tschudi – ruinas Chan Chan – para mostrar los efectos negativos que vienen ocasionando 

los eventos naturales, antropogénicos y ambientales, tal como se muestran en las figuras del 

ítem 3.3.1 Evidencias de campo y 3.3.2 Calicatas. 

 

El estudio comprende de exploraciones superficiales para identificar zonas de suelo húmedo, 

áreas usadas como botaderos de basura y desmonte, estado actual de las ruinas y posibles 

zonas donde se pueda practicar las técnicas de investigación con la finalidad de extraer 

muestras de suelos para realizar ensayos en laboratorio. 

 

3.3.1 Evidencias de campo  

En las siguientes figuras se muestra el estado actual de las ruinas de Chan Chan. 
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En la Figura 27 se muestra las mediciones que se hizo a los muros para identificar 

alturas máximas, hallándose los muros más altos en la zona Este y en la zona sur del 

palacio Tschudi. 

 

 

Figura 27. Medición de los muros 

Elaboración propia 

 

En la Figura 28 Izq. se observa los muros del palacio Tschudi lado sur, alcanzado 

alturas de 9.50 metros. En la Figura 28 Der. se observa la parte enterrada de los muros 

por montículos de arena, estas profundidades varían entre 3.00 m. y 4.00 m. 

 

 

Figura 28. Identificación de muros con alturas máximas 

Elaboración propia 
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En la Figura 29 Izq. se observa que el muro tiene canales verticales, estos son causados 

porque en la cabecera tienen la superficie cóncava y ahí se encuentran instalados 

sistemas de drenajes (tuberías), pero como la superficie de la cabecera no es plana, por 

el contrario, tiene partes cónvacas y convexas, entonces el agua escurre por estas partes 

bajas; asimismo estas tuberías por ser de PVC y estar expuestas al medio ambiente, su 

tiempo de vida útil es corto, porque las altas temperaturas ocasionan que se deterioren 

rápidamente.  

 

En la Figura 29 Der. se observa el drenaje en la parte media de la cabecera y los altos 

y bajos de los muros. Además, las erosiones que causan las lluvias al recubrimiento de 

barro lo que ocasiona que se deterioren en un periodo corto. 

 

 

Figura 29. Daños en los muros por drenajes en deterioro 

Elaboración propia 

 

A causa de las constantes lluvias que se registraron en el mes de marzo de 2017 se 

presentaron problemas en el complejo de Chan Chan. Los suelos donde descansan los 

cimientos de los muros, perdieron capacidad de soportar dichas estructuras, lo que 

ocasionó que estos muros se agrieten. Por esta razón, entidades encargadas del cuidado 

de las ruinas, como solución inmediata, entibaron los muros para que de esa manera 

no colapse en su totalidad. Como se observa en la Figura 30 a pesar de considerarse 

patrimonio mundial no se evidencia que exista un cuidado adecuado de estas 

estructuras. 
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Figura 30. Asentamientos en los suelos del palacio Tschudi 

Elaboración propia 

 

En la Figura 31 se muestra las rajaduras que sufrió el muro de la plaza principal del 

palacio Tschudi debido a las lluvias presentadas en marzo de 2017. Este problema se 

generó porque los tubos de drenaje instalados en los pasadizos no contaban con el 

diámetro adecuado para evacuar dichas aguas; además, estas llevaban consigo 

sedimentos de finos colmatando rápidamente las tuberías; lo que ocasionó 

estancamientos y filtraciones que debilitaron y/o destruyeron las bases, obligando a las 

entidades responsables del cuidado del recinto iniciar trabajos de contingencia para 

evitar el colapso del muro. 

 

 

Figura 31. Falla en el muro de la plaza principal del palacio Tschudi 

Elaboración propia 
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En la Figura 32 Izq. se presencia suelos húmedos y erosión en los muros. Este 

problema se origina porque en la cabecera de los muros instalaron tuberías de PVC 

que tienen función de drenar el agua de lluvias y garúas, estos drenes superficiales se 

encuentran deteriorados (fisuras o rotos). En la Figura 32 Der. se muestra la práctica 

casera que se le hizo al suelo, aprovechando la humedad producto de la garúa, para 

evidenciar su plasticidad, observando que es baja. 

 

 

Figura 32. Erosión en muros y suelos húmedos 

Elaboración propia 

 

En la Figura 33 se muestra que en la base de los muros se forman pequeños conos de 

deyección por donde discurre el agua de las lloviznas y lluvias. Lo que da origen a la 

vegetación, cambiando las características de estos suelos limo arcillosos a suelos 

orgánicos. 

 

 

Figura 33. Vegetación en la base de los muros 

Elaboración propia 
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En la Figura 34 se observa que los palacios Velarde, Squier y Gran Chimú ubicados 

en la zona norte del Complejo Chan Chan son zonas usados como botaderos de basura 

y desmonte, lo que ocasiona la degradación de sus suelos en cuanto a capacidad de 

carga. 

 

 

Figura 34. Contaminación ambiental dentro del complejo Chan Chan 

Elaboración propia 

 

En la Figura 35 se observa vehículos pesados (camiones para recojo de basura y 

transporte de material para las restauraciones del recinto). Como las rutas de acceso 

no están pavimentadas, solo son trochas carrozables, entonces las vibraciones que 

generan estos vehículos al transitar cerca a estos muros produce vibraciones que 

podrían influenciar en el reacomodo de estos suelos, cambiando así su estructura 

interna causando asentamientos. 

 

 

Figura 35. Vibraciones en los suelos de palacio Tschudi 

Elaboración propia 
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En la Figura 36 se observa que colindante al complejo Chan Chan se ubica la empresa 

Agroindustrial Laredo S.A.A. quien se dedica a la siembra y cultivo de caña de azúcar; 

producción y comercialización de azúcar. Para la producción de la caña de azúcar, se 

tiene que mantener el suelo húmedo, esto genera que el nivel freático de la zona 

también se incremente. 

 

 

Figura 36. Fábrica aledañas al complejo Chan Chan 

Elaboración propia 

 

En la Figura 37 se muestra la existencia de pozos de agua en la zona sur del palacio 

Chaiguac, adyacente a Tschudi. Este pozo tiene 10 m. de profundidad y fue construido 

por los habitantes de la zona para hacer uso del agua en sus sembríos e incluso para el 

consumo humano. Además, estos pozos sirven para identificar el nivel freático. 

 

 

Figura 37. Verificación de los pozos existentes en el complejo Chan Chan 

Elaboración propia 
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En la Figura 38 se evidencia que el nivel freático se encuentra a 3.70 m. de profundidad 

en zona sur de las ruinas Chan Chan, cerca al palacio Tschudi. Además, las personas 

que tienen sembríos contaminan el suelo y el agua con el arrojo de envases plásticos 

vacíos de productos químicos usados en la agricultura. 

 

 

Figura 38. Pozo con evidencia de nivel freático 

Elaboración propia 

 

En la Figura 39 se observa que el nivel freático en este pozo tiene una profundidad de 

1.50 m. Además, se observa los desperdicios plásticos (botellas, bolsas y tuberías). 

 

 

Figura 39. Registro de aguas freáticos 

Elaboración propia 

 

En la Figura 40 se muestra un pozo de agua ubicado en la parte sureste del palacio 

Tschudi, con un nivel freático que alcanza 1.30 m. de profundidad. Estas aguas son 
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usadas para riego de sembríos. Además, se evidencia que estas aguas están 

contaminados, ya que tienen un color oscuro (marrón) y un olor desagradable. 

 

 

Figura 40. Pozos contaminados en la zona sureste de las ruinas Chan Chan 

Elaboración propia 

 

En la Figura 41 se observa grandes extensiones de terreno usados para la siembra con 

sus propios pozos de agua subterránea dentro del complejo Chan Chan. Estos tienen 

pozos de agua se encuentran ubicados en el suroeste del palacio Chaiguac, con un nivel 

de agua a una profundidad de 2.10 m. 

 

 

Figura 41. Zonas de cultivo con pozos alimentadores para riego 

Elaboración propia 
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Figura 42. Siembras de caña – Agroindustrial Laredo S.S.A. - Huanchaco 

Elaboración propia 

 

 

Figura 43. Preparación de suelos para las siembras de caña, ajíes y espárrago 

Elaboración propia 

 

En la Figura 44 se muestran las siembras que formarán parte de las mejoras de terrenos 

existentes para riegos del proyecto CHAVIMOCHIC – ETAPA III. 

 

 

Figura 44. Suelos compuestos por arenas limosas y arcillosos de Chicama 

Elaboración propia 
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3.3.2 Calicatas 

Se muestra evidencia de la calicata que se realizó cercanos al muro perimétrico del 

palacio Chayhuac An, ubicado al este del palacio Tschudi. Esta calicata se hizo con el 

fin de identificar los estratos de suelos, además de recoger muestras de suelos para ser 

ensayadas en laboratorio e identificar sus características geomecánicas. Además, la 

ubicación donde se realizó la calicata, tal como se muestra en el Anexo IX: Ubicación 

de calicata. 

 

En la Figura 45 se muestra la calicata 01, ubicada a 2.00 m. de distancia del muro 

perimétrico del palacio Chayhuac. Esta calicata tiene las siguientes dimensiones: 

longitud 1.20 m, ancho 0.70 m y profundidad 3.00 m. Además, durante la realización 

de esta investigación no se presenció nivel freático.  

 

En esta calicata se visualizó tres tipos de suelo, en su mayoría arenas, piedras pequeñas 

no mayor a una pulgada y algunas piedras angulosas de aproximadamente 8 pulgadas. 

Motivo por el cual se extrajo muestras representativas para realizar ensayos de 

mecánica de suelos que permitan identificar las características físicas y geomecánicas. 

Además, se palpo el suelo y se evidenció que la plasticidad que tienen es mínima.   

 

 

Figura 45. Calicata en el complejo Chan Chan 

Elaboración propia 
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En la Figura 46 se muestra evidencia de ladrillos de adobe caídos en la base del muro 

perimetral del palacio Chayhuac An, las medidas aproximadas del ladrillo son: Largo 

28 cm, ancho 16 cm, altura 12 cm. Además, este ladrillo se llevó a laboratorio para ser 

ensayado e identificar su peso específico natural y otras características mecánicas. 

 

 

Figura 46. Ladrillo de adobe 

Elaboración propia 

 

3.4. Ensayos de laboratorio 

Con la finalidad de obtener las propiedades geomecánicas de los suelos y aplicar fórmulas 

que permitan calcular la capacidad de carga admisible del suelo para las metodologías de 

Terzaghi, Meyerhof y Brinch Hansen; se realizaron ensayos de mecánica de suelos de 

acuerdo con la norma ASTM (American Society for Testing Materials), las cuales están 
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contenidas en la “Norma Técnica E 050 de Suelos y Cimentaciones. Estos ensayos se 

realizaron con el apoyo de la Universidad Ricardo Palma en el Laboratorio de Mecánica de 

Suelos y Asfalto (LMSA). Además, durante la realización de los ensayos se tuvo la 

supervisión del Técnico (Bach. Rafael Huamaní Martel) y del Jefe de laboratorio (Ing. Oscar 

Donayre Córdova), para asegurar que los ensayos se practiquen de manera correcta y así 

obtener resultados sin errores. 

 

Para la interpretación de los resultados obtenidos en laboratorio, y verificar si los materiales 

cumplen con los requerimientos mínimos establecidos por la norma se utilizaron las 

siguientes referencias: 

 

 Contenido de humedad   - ASTM D2216 

 Peso específico natural   - ASTM D2937 

 Análisis granulométrico   - ASTM D422 

 Límite líquido    - ASTM D4318 

 Límite plástico    - ASTM D4318 

 Peso específico relativo de sólidos - ASTM D854 

 Clasificación Unificada de los Suelos - ASTM D2487 

 Densidad Relativa    - ASTM D4253 

 Corte Directo    - ASTM D3080 

 

3.4.1 Ensayos básicos 

Se presenta un cuadro resumen de los valores obtenidos en laboratorio, los detalles de 

los ensayos se visualizan en los Anexos XVII: Ensayos de Laboratorio. 
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Tabla 8 

Cuadro resumen de ensayos básicos de laboratorio 

Descripción Símbolo Unidad 
Calicata 

1.00 m. 

Calicata 

2.00 m. 

Calicata 

3.00 m. 

Contenido de humedad 𝜔 % 2.38 1.44 1.50 

Peso específico natural 𝛾 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  1.70 1.69 1.72 

Gravedad específica 𝐺𝑠 − 2.73 2.72 2.73 

Límite líquido 𝐿. 𝐿 % 19.74 15.35 𝑁. 𝑃 

Límite plástico 𝐿. 𝑃 % 13.22 𝑁. 𝑃 𝑁. 𝑃 

Clasificación S.U.C.S. − − 𝑆𝑀 − 𝑆𝐶 𝐺𝑀 𝑆𝑀 

Elaboración propia 

 

De la Tabla 8 se observa que el peso específico natural (γ) del estrato 1 es menor al 

peso específico natural del estrato 3. Esta diferencia de valores podría generarse debido 

al esfuerzo estático, ya que a medida que un estrato se va profundizando el peso 

específico aumenta en relación con este, por lo que el índice de vacíos del estrato 3 

(SM) es menor al del estrato 1 (SM-SC), obteniéndose una diferencia de pesos 

específicos naturales de 0.02 kg/cm3. Además, el suelo del estrato 1 se encuentra 

expuesto al intemperismo y a la acción del hombre, lo que hace que sus características 

mecánicas cambien; asimismo, este suelo puede ser alterado por la acción de lluvias, 

viento, etc. 

 

3.4.2 Ensayos especiales 

El ensayo de Corte Directo es relativamente rápido y fácil de realizar, la preparación 

de la muestra no es complicada y es aplicable a suelos granulares y otros materiales 

que contienen grandes partículas que serían costosos con otros ensayos (Mostajo, 

2009). 

 

Este ensayo de resistencia al corte se puede realizar en un plano predeterminado, 

cortando la muestra con una determinada orientación. La superficie de falla es 

predefinida y no depende de las propiedades del suelo. Por esta razón, los valores de 

resistencia obtenidos tienden a ser mayores que en los ensayos Triaxial (Mostajo, 

2009). 
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Para la realización de dicho ensayo, la muestra de suelo se coloca en una caja 

compuesta por dos anillos, uno superior y otro inferior, los cuales pueden desplazarse 

horizontalmente el uno con respecto al otro al aplicarse una fuerza cortante. Las 

muestras no pueden saturarse completamente, pero se logra un grado de saturación 

relativamente alto sumergiendo la muestra en agua antes del ensayo en un periodo de 

tiempo. Sin embargo, debe tenerse cuidado con los efectos de saturación sobre algunos 

materiales (suelos expansivos) (Mostajo, 2009). En la Tabla 9 se muestran los 

resultados que se obtuvieron de los ensayos de corte directo; el suelo ensayado 

pertenece al estrado comprendido entre 0.00 m. y 1.00 m. de profundidad. 

 

Tabla 9 

Cuadro resumen de ensayos especiales de laboratorio 

Descripción Símbolo Unidad Valor 

Corte directo (cohesión) 𝑐 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  0.03 

Corte directo (ángulo de fricción) ø ° 32.72 

Elaboración propia 

 

3.4.3 Fotografías de ensayos de laboratorio 

A continuación, se muestran las evidencias de los ensayos realizados en laboratorio. 

 

En la Figura 47 se observa las 3 porciones de suelo, en la parte izquierda se presenta 

la muestra que pertenece a la profundidad de 0.00 m. - 1.00 m., la porción del centro a 

la profundidad de 1.00 m. - 2.00 m. y la porción derecha pertenece a la profundidad de 

2.00 m. - 3.00 m. Estos suelos se colocaron en recipientes enumerados para su ensayo. 

 

 

Figura 47. Muestras de suelo recolectadas en campo 

Elaboración propia 
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En la Figura 48 se presenta la muestra de suelo en estado natural que se extrajo de la 

calicata realizada en campo, pertenece a la profundidad de 2.00 m. – 3.00 m., se usó 

para realizar el Análisis granulométrico por tamizado. Para ello, se registra el peso de 

la muestra, se lava para eliminar los finos y se seca a una temperatura de 110 °C por 

24 horas. 

 

 

Figura 48. Lectura del peso y lavado del suelo 

Elaboración propia 

 

En la Figura 49 se observa la muestra de suelo después de haberse secado, se pesa y 

se registra el peso seco. Posteriormente se pasa al suelo por los tamices 3” 2” 1½” 1” 

¾” 3/8” N°4 N°10 N°20 N°40 N°60 N°100 y N°200 para determinar los pesos 

retenidos y hallar la granulometría del suelo. 

 

 

Figura 49. Tamizado del suelo 

Elaboración propia 
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En la Figura 50 se presenta la muestra de suelo que pertenece a 1.00 m. - 2.00 m. de 

profundidad. Para calcular el contenido de humedad se coge una muestra no menor a 

20 gramos. Se pesa el recipiente solo, luego se vierte el suelo en el recipiente y se 

registra el peso para luego ser llevado al horno por 24 horas a una temperatura de 

110°C. Se retira el recipiente y se registra el nuevo peso seco y mediante fórmulas se 

calcula la humedad del suelo. 

 

 

Figura 50. Contenido de humedad (𝜔%) 

Elaboración propia 

 

En la Figura 51 se presenta parte del ensayo que permite calcular el peso específico de 

los sólidos (𝐺𝑠), para ello se toma una porción de suelo que pasa por el tamiz N°4, se 

pesa la fiola, frascos y recipientes vacíos, en la fiola se vierte el agua hasta alcanzar 

los 250 cm3, se quita una porción de agua y se introduce el suelo, seguidamente se 

mezcla el agua con el suelo y para quitar el aire de dicha mezcla, la fiola es llevado a 

una cocina para un baño maría. Luego se lleva la muestra al horno por 24 horas a una 

temperatura de 110 °C. se pesa la muestra seca y mediante fórmulas se calcula el (𝐺𝑠). 

 

 

Figura 51. Peso específico relativo de los sólidos (𝐺𝑠) 

Elaboración propia 
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En la Figura 52 se muestra el ensayo de laboratorio para identificar el peso natural del 

suelo (γ). Para ello, se aplicó el Método de la parafina; dicho procedimiento consiste 

en limpiar la muestra inalterada con la ayuda de una brocha con cuidado para no 

maltratar el suelo y no alterar sus condiciones, se registra el peso, luego con la parafina 

caliente se procede a impermeabilizar al suelo hasta cubrir totalmente al suelo, se 

vuelve a pesar y registrar el nuevo peso del suelo + parafina. Finalmente se sumerge 

la muestra en una cubeta de con agua y se registra el volumen desplazado del suelo + 

parafina y mediante fórmulas se calcula el peso específico del suelo. 

 

 

 
Figura 52. Peso específico natural (𝛾). 

Elaboración propia 

 

En la Figura 53 se muestra el suelo que se recolectó en campo, con un peso aproximado 

de 8 kg, cantidad suficiente para realizar 3 ensayos. Primero se pesa el molde metálico 

y se registra sus medidas para hallar su volumen, luego se llena el molde metálico 

dejando caer el suelo por gravedad, procurando no producir vibraciones, el exceso de 
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suelo en la parte superior se enraza con una cuerda, se registra el peso del molde + 

suelo en la balanza. Posteriormente, el molde se ensambla en la mesa vibratoria, 

adicionando el collarín, la placa de liberación y la sobrecarga. Se procede a la vibración 

del molde durante 7 minutos a una frecuencia indicada, dicha vibración densifica al 

suelo. Finalmente, se registra el diferencial de altura del suelo con un vernier y 

mediante fórmulas se determina la Densidad relativa del suelo. 

 

 

Figura 53. Densidad relativa (𝐷𝑟) 

Elaboración propia 

 

En la Figura 54 se muestra parte del ensayo para identificar el Límite líquido (𝐿. 𝐿), 

para ello se trabaja con el suelo que se pasa por el tamiz N°40. Seguidamente se toma 

una porción de suelo entre 150 gr. – 200 gr. Se coloca en un recipiente y se le agrega 

agua en incrementos de 1.00 ml. – 3.00 ml. Se mezcla uniformemente antes de agregar 

más agua. Como lo indica la norma, se tiene que realizar 3 ensayos con humedades 

distintas para obtener diferentes números de golpes y mediante una tabla semi 

logarítmica de contenido de humedad vs N° de golpes se identifica el Límite líquido. 

El suelo húmedo se coloca en la copa de casa grande, formando una superficie plana 

con 1.00 cm. de espesor, seguidamente con un ranurador se corta al suelo y se 

comienza a aplicar 2 golpes por segundo hasta lograr que el suelo se junte 13 mm. o 

½”. Cuando se llega a dicha longitud se corta transversalmente al suelo y esa porción 

cortada se coloca en un recipiente; se pesa, luego se lleva al horno por 24 hr. a 110 °C, 
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se retira el recipiente del horno y se vuelve a pesar para obtener el peso de suelo seco. 

Finalmente, con los valores obtenidos se determina el contenido de humedad del suelo 

para cada muestra. 

 

 

Figura 54. Límites de Atterberg o consistencia – Límite líquido 

Elaboración propia 

 

En la Figura 55 se observa parte del ensayo del Límite plástico (𝐿. 𝑃) 

 

 

Figura 55. Límites de Atterberg o consistencia – Límite plástico 

Elaboración propia 

 

Para ello, se aprovecha el suelo sobrante del ensayo del Límite líquido. Se coloca el 

suelo en un recipiente y se comienza a humedecer con incrementos de agua de 1.00 

ml. – 3.00 ml. formando una esfera de aproximadamente 20 gramos, luego se toma la 

tercera parte y dicha parte se fracciona en 3 partes iguales y se comienza a rolar al 

suelo con la palma o yema de los dedos, formando cilindros sobre una base de vidrio 

esmerilado. Estos cilindros deben alcanzar 1/8” de diámetro sin desmoronarse, son 

recogidos y puestos en un recipiente para llevarse al horno por 24 horas a una 
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temperatura de 110 °C. Finalmente, se pesa el suelo seco y mediante fórmulas se 

identifica el Límite plástico. En caso de no alcanzar el diámetro indicado se dice que 

el suelo no presenta Límite plástico. 

 

En la Figura 56 se presenta evidencia del ensayo de Corte directo. Para este ensayo se 

pesó 3 muestras de aproximadamente 125 gr. suficiente para llenar la caja cuadrada de 

6.00 cm. de lado y 2 cm. de altura. Primero se ensambla la caja de corte y se introduce 

el suelo. Se conecta el dispositivo de carga y se ajusta el dial para medir la deformación 

durante el corte y el cambio de espesor de la muestra. Se debe permitir una 

consolidación inicial de la muestra bajo una fuerza normal, luego se llena el depósito 

con agua hasta cubrir la muestra en su totalidad. Durante todo el proceso de 

consolidación se debe registrar las lecturas de deformación en tiempos indicados. 

 

 

 
Figura 56. Corte directo 

Elaboración propia 

 

3.5. Perfil estratigráfico  

Para conocer de manera detallada y concisa la estratigrafía del suelo en la zona de Chan 

Chan se hizo una calicata con profundidad de 3.00 m., se perfiló las paredes del suelo para 
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evidenciar los estratos del suelo. Además, se extrajo 3 muestras representativas de suelo para 

ser ensayados en laboratorio y de esa manera clasificar al suelo de acuerdo con el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). Luego de realizar los ensayos necesarios en 

laboratorio se clasificó cada estrato de suelo. Los detalles se muestran Anexo III: Perfil 

estratigráfico de los suelos de las ruinas Chan Chan. 

 

Además, en el Anexo IV: Perfil estratigráfico de los suelos del palacio Chayhuac. se muestra 

información sobre estudios realizados por el Proyecto: Recuperación del SECTOR NORTE, 

Chayhuac; perteneciente a la UICPV, que permite reforzar la validez de los resultados 

obtenidos de los ensayos de laboratorio. 

 

El informe del palacio Chayhuac, se presenta en el Anexo XVI: Estudio del suelo de 

Chayhuac An norte – Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

3.6. Metodología de aplicación  

Para alcanzar a desarrollar todos los objetivos propuestos en la presente tesis se procedió a 

realizar trabajos de recopilación, cálculos y evaluaciones los cuales se detallan a 

continuación: 

En primer lugar, se hizo uso de los planos recopilados del complejo Chan Chan los cuales 

fueron revisados y la información relevante se empleó para hacer levantamiento del palacio 

Tschudi en el programa AutoCAD, con el fin de tener visualización a detalle de su 

arquitectura y a su vez se realizó una vista isométrica de dicho recinto. En cuanto a sus muros 

perimetrales, se cogió el que tiene mayores dimensiones: Altura = 10.00 m., Base = 4.85 m., 

Ancho de cabecera = 0.55 m., Profundidad de desplante = 0.50 m.; además, en laboratorio 

se determinó que el peso específico natural del ladrillo de adobe es 2000 kg/m3. Con toda 

esa información se realizará cálculos de metrado de cargas y así determinar la carga que 

transmite el muro al suelo de cimentación. 

 

En segundo lugar, habiéndose realizado una calicata en el complejo Chan Chan, se perfiló 

el suelo e identificó sus estratos, se extrajo tres muestras representativas para ser ensayados 

en laboratorio y así clasificar al suelo de acuerdo con el SISTEMA UNIFICADO DE 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS (SUCS); además, acorde al REGLAMENTO NACIONAL 

DE EDIFICACIONES E.050 se identificó las características del suelo como son: ángulo de 
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fricción, cohesión, peso específico natural, contenido de humedad, entre otros. Estos datos 

obtenidos serán empleados en las fórmulas de Terzaghi, Meyerhof y Brinch Hansen para 

determinar la capacidad de carga admisible del suelo bajo la influencia del nivel freático. 

 

En tercer lugar, se obtuvo planos de ubicación, niveles freáticos y registros de variación del 

agua subterránea desde el año 2000 hasta el año 2014 los cuales fueron brindados por la 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CONSEVACIÓN Y PUESTA EN VALOR COMPLEJO 

CHAN CHAN (UICPV), dicha información contiene la ubicación de 38 pozos distribuidos 

en toda la zona intangible del complejo Chan Chan; además, se verificó la existencia y su 

estado de conservación de dichos pozos (se muestran en el sub capítulo 3.1.1 Evidencias de 

campo). Con la variación que tuvo el nivel freático durante el tiempo de monitoreo se 

realizará un promedio para determinar la distancia a la cual se hará variar el agua subterránea 

en los cálculos de capacidad de carga admisible para las ecuaciones de Terzaghi, Meyerhof 

y Brinch Hansen. 

 

Por último, con los resultados que se obtengan, en cuanto a la profundidad mínima que debe 

alcanzar el nivel freático, para que la carga admisible del suelo de cimentación no sea 

superada por la carga que ejercen los muros perimetrales. Se hará una evaluación de 

propuesta de solución geotécnica para deprimir el nivel freático con el fin de evitar el colapso 

parcial o total de los muros del palacio Tschudi – complejo Chan Chan. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se desarrollan las metodologías de Terzaghi, Meyerhof y Hansen para el 

cálculo de la capacidad de carga admisible del suelo para cimentaciones superficiales con 

influencia del nivel freático, las cuales son sustentadas por pruebas experimentales. Sin 

embargo, existen diferencias en los resultados que se obtienen con cada uno de ellas, debido 

a las consideraciones que tiene cada autor, siendo uno más conservador que otro. Por esta 

razón, se analiza las similitudes o diferencias que existen entre dichas metodologías, 

mostrando sus formulaciones e hipótesis que nos conlleva a establecer sus alcances y 

aplicabilidad. 

 

Para la aplicación de las metodologías se parte por realizar el metrado de carga de los muros 

perimetrales, identificación de las propiedades geomecánicas las cuales se encuentran 

detalladas en las Tabla 8 y Tabla 9 y la densidad del suelo para identificar el tipo de falla. 

Con todos los datos obtenidos, se aplica las ecuaciones propuestas para las metodologías de 

Terzaghi, Meyerhof y Hansen; y, con la ayuda de hojas de cálculo (Excel) se determina la 

capacidad portante del suelo con influencia del nivel freático. 

 

4.1 Cálculo del metrado de carga de los muros 

Para realizar los cálculos de metrado de carga de los muros se requiere el peso específico del 

ladrillo de adobe, dimensiones de los muros y el peso específico de sus cimientos; para ello 

se identificó en laboratorio el peso específico del ladrillo de adobe 2000 kg/m3 y las 

dimensiones de los muros perimetrales fueron proporcionados por la UICPV tal como se 

muestra en el Anexo I: Ubicación y dimesiones del muro perimétrico – Palacio Tschudi. 

Además, el peso específico de sus cimientos conformado por bolonería, over y grava; fue 

estimado en base al RNE y se eligió 2300 kg/m3 (ICG - E.020 Cargas, 2006). Dicha eleccion 

se hizo debido a que no se puede realizar calicatas en el complejo Chan Chan por 

considerarse intangible. 

 

En el Anexo II: Metrado de cargas de los muros del palacio Tschudi; se muestra el metrado 

de carga de todos los muros perimétricos con la finalidad de identificar al que más carga 

transmite al suelo de fundación. Para ello, se hizo el metrado de cargas de cada muro de 
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acuerdo con sus dimensiones; de estos resultados se escogió el Muro Perimetral Este con 

coordenadas UTM 712294.92E - 9102876.87N por ser quien mayor carga aporta al suelo 

con un peso total del muro N = 59.704 Ton. 

 

El dimensionamiento gráfico del muro de mayor dimensión y sus respectivos detalles, en 

cuanto a recubrimiento, ladrillos de adobe y sobrecimiento, se muestra en el Anexo X: Muro 

perimétrico del palacio Tschudi. La ubicación donde se hicieron las excavaciones para 

determinar las dimensiones de los muros, (altura, cabecera, base y sobre cimiento) se 

muestra en el Anexo XI: Excavaciones para identificar las dimensiones palacio Tschudi. 

 

4.2 Modo de falla del suelo del palacio Tschudi  

Para identificar el modo de falla de un suelo cimentado sobre una arena, se requiere conocer 

la Base del cimiento (𝐵) la profundidad de desplante (𝐷𝑓) y la densidad relativa del suelo 

(𝐷𝑟). 

 

De acuerdo con los datos que se muestran en el Anexo X, se identifica que la base del 

cimiento es 𝐵 = 5.10 𝑚. y la profundidad de desplante es 𝐷𝑓 = 0.50 𝑚. 

 

La Densidad relativa del suelo (𝐷𝑟) se calculó a partir de la densidad seca máxima (𝛾𝑑 𝑚á𝑥), 

la densidad seca mínima (𝛾𝑑 𝑚í𝑛) y densidad natural (𝛾) obtenidos con el método de la mesa 

vibratoria. Los valores de estas densidades y sus correspondientes índices se muestra en la 

Tabla 10 y Tabla 11. 

 

A partir de los valores iniciales que se muestran en la Tabla 10, mediante ecuaciones se 

calculan todos los parámetros, para finalmente identificar la densidad relativa del suelo, tal 

como se muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 10 

Condiciones iniciales para identificar la densidad relativa 

Descripción Unidad Valor 

N° recipiente - 1 

Peso molde 𝑔𝑟 8545.00 

Diámetro molde 𝑐𝑚 15.26 

Altura molde 𝑐𝑚 15.51 

Área molde 𝑐𝑚2 182.89 

Volumen suelo 𝑐𝑚3 2836.62 

Peso específico natural (𝜸) 𝑔𝑟 𝑐𝑐⁄  1.70 

Contenido de humedad in situ (𝝎) % 2.38 

Contenido de humedad (𝝎) % 0.11 

Peso seco natural (𝜸𝒅) 𝑔𝑟 𝑐𝑐⁄  1.660 

Peso específico del agua (𝜸𝒘) 𝑔𝑟 𝑐𝑐⁄  1.00 

Peso específico relativo de los sólidos - 2.73 

Índice de vacíos (𝒆) % 64 

Elaboración propia 

 

Tabla 11 

Cálculo de la densidad relativa 

Descripción Unidad Valor 1 Valor 2 Valor prom. 

Peso del suelo 𝑔𝑟 4455.00 4450.00 - 

Diferencial de altura 𝑐𝑚 1.62 1.62 - 

Volumen de suelo mínimo  𝑐𝑚3 2540.40 2540.40 - 

Peso seco máximo (𝜸𝒅 𝒎á𝒙) 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  1.752 1.750 - 

Peso seco máximo prom. (𝜸𝒅) 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  - - 1.751 

Peso seco mínimo (𝜸𝒅 𝒎í𝒏) 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  1.569 1.567 - 

Peso seco mínimo prom. (𝜸𝒅) 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  - - 1.568 

Índice de vacíos mínimo (𝒆𝒎í𝒏) % - - 0.56 

Índice de vacíos máximo (𝒆𝒎á𝒙) % - - 0.74 

Densidad relativa (𝑫𝒓) % - - 53 

Elaboración propia 
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De acuerdo con el resultado de la Densidad Relativa del suelo Dr = 53% y con los valores 

de Base de cimiento (𝐵) y profundidad de desplante (𝐷𝑓) se identifica que el modo de falla 

de suelo del palacio Tschudi pertenece a una Falla por Corte Local; por ello, se redujo los 

parámetros de cohesión y fricción para aplicarse con las metodologías de Terzaghi, 

Meyerhof y Hansen. En la Tabla 12 se muestran los valores reducidos de cohesión y fricción 

del suelo. 

 

Tabla 12 

Corrección de los parámetros de corte 

Descripción Símbolo Unidad Valor 

Parámetros de Corte directo  𝑐 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  0.03 

Parámetros de corte directo ø ° 32.72 

Corrección de parámetros de corte directo  𝑐′ 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  0.02 

Corrección de parámetros de corte directo ø′ ° 23.19 

Elaboración propia 

 

Para los cálculos de capacidad de carga del suelo de fundación se emplean los valores 

corregidos de cohesión (𝑐′) y ángulo de fricción (ø′). 

 

4.3 Determinación de la variación inducida del nivel freático  

Para determinar a cada que altura se evaluará el nivel freático se analizó las lecturas del 

piezómetro instalado en la zona de estudio, el cual fue proporcionado por la UNIDAD 

CENTRO PANAMERICANO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE 

TIERRA. Realizándose un promedio anual de determinados meses, encontrándose una 

variación anual del nivel freático desde el año 2000 hasta el 2008 dentro del palacio 

TSCHUDI; Seguidamente se realizó un promedio de la variación anual. Los detalles de estas 

variaciones se presenta en el Anexo V: Variación inducida del nivel freático. 

 

4.4 Cálculo de la capacidad de carga admisible 

Con los cálculos de la presión de contacto que ejerce el muro de mayores dimensiones; las 

propiedades físicas y geomecánicas del suelo para sus diferentes estratos. Se procede a 

realizar hojas de cálculo (Excel) para determinar la capacidad de carga admisible del suelo 

bajo la influencia del nivel freático para las metodologías de Terzaghi, Meyerhof y Hansen. 
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Con ello, se busca determinar la máxima altura que debe alcanzar el nivel freático para que 

la carga transmitida por el muro no supere a la capacidad admisible del suelo y en 

consecuencia los muros del palacio Tschudi no sufran daños parciales e incluso el colapso 

total. 

 

Para calcular el facto𝑁𝛾r  existen diferentes expresiones de acuerdo al modelo matemático 

que desarrolla cada autor. Según el criterio de (Medina, 2002) sugiere referenciar por lo 

menos tres autores y según el criterio de (Jiménez, 1981) se puede citar a cualquier autor de 

manera indistinta, ya que todos los modelos matemáticos propuestos por cada uno son 

válidos dependiendo de la perspectiva del enfoque de cada quien. 

 

4.4.1 Aplicación del método de Terzaghi 

Para el cálculo de la capacidad de carga admisible del suelo bajo la aplicación del 

método de Terzaghi se analiza que el factor de capacidad de carga debido al peso del 

suelo (𝑁𝛾) tiene diferentes enfoques tal como se muestra en el Capítulo II. Por esa 

razón se considera usar los modelos matemáticos que presentan tres investigadores: 

Terzaghi, Donald C. y Caquot & Kérisel, y así analizar como influyen los valores de 

(𝑁𝛾) en los resultados de la capacidad de carga admisible del suelo bajo la influencia 

del nivel freático. 

 

De manera general, se calcula los factores de capacidad de carga 𝑁𝑐  𝑦 𝑁𝑞 a partir de 

la Ecuación 6 y Ecuación 7 tal como se muestra en la Tabla 13, valores que se 

mantienen constantes para el cálculo de la capacidad de carga admisible (𝑞𝑎𝑑𝑚), 

mientras se introduzcan diferentes valores 𝑁𝛾 de acuerdo al autor. 

 

Tabla 13 

Valores de 𝑁𝑐 𝑦 𝑁𝑞 según Prandtl y Reissner 

Ángulo  ø 0° 5° 10° 20° 23.19° 30° 35° 40° 50° 

Prandtl 𝑁𝑐 5.71 7.32 9.58 17.69 22.04 37.17 57.75 95.66 347.51 

Reissner 𝑁𝑞 1.00 1.64 2.69 7.44 10.44 22.46 41.44 81.27 415.15 

Elaboración propia 
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Luego se calcula el factor 𝑁𝛾 de acuerdo a los modelos matemáticos propuestos por 

Terzaghi, Donald C. y Caquot y Kérisel. A continuación, se presenta el desarrollo y 

los resultados de dichos modelos. 

 

4.4.1.1 Cálculo del factor 𝑵𝜸 

Modelo de Terzaghi: basado en equilibrio límite, deduce la expresión que se presenta 

en la Ecuación 8, el cual está en función del ángulo de fricción (ø) y el coeficiente de 

empuje pasivo (𝐾𝑝𝛾); pero Terzaghi no desarrolla una ecuación para dicho coeficiente, 

por tal motivo Husain propone la expresión que se muestra en la Ecuación 9. En la 

Tabla 14 se muestran los valores que se obtienen correspondientes para cada ángulo 

de fricción ø. 

 

Tabla 14 

Factores de capacidad de carga según Terzaghi 

ø 0° 5° 10° 20° 23.19° 30° 35° 40° 50° 

𝑲𝒑𝜸 10.18 12.61 15.87 26.80 32.48 52.05 79.40 134.31 801.95 

Elaboración propia 

 

A partir de los valores obtenidos en la Tabla 14, se usa la Ecuación 8 propuesta por 

Terzaghi y se obtienen los valores correspondientes a cada 𝑁𝛾 tal como se muestra en 

la Tabla 15. 

 

Tabla 15 

Valores del factor de carga 𝑁𝛾 según Terzaghi 

ø 0° 5° 10° 20° 23.19° 30° 35° 40° 50° 

𝑵𝜸 0.00 0.51 1.35 5.34 8.02 19.75 41.08 95.61 1155.97 

Elaboración propia 

 

Modelo de Donald Coduto: mediante modelo de aproximaciones deduce la fórmula 

expresada en la Ecuación 10 que permite calcular los valores𝑁𝛾  solo en función de ø. 

Los resultados se muestran en la Tabla 16. 
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Tabla 16 

Valores del factor de carga 𝑁𝛾 según Donald C. 

ø 0° 5° 10° 20° 23.19° 30° 35° 40° 50° 

𝑵𝜸 0.00 0.41 1.04 4.41 7.00 20.12 47.28 121.45 1149.10 

Elaboración propia 

 

Modelo de Caquot & Kérisel: basado en el método de las características concluye con 

la fórmula propuesta en la Ecuación 11, esta expresión permite calcular valores 

cercanos a los propuestos por Terzaghi, los resultados se presentan en la Tabla 17. 

 

Tabla 17 

Valores del factor de carga 𝑁𝛾 según Caquot y Kérisel  

ø 0° 5° 10° 20° 23.19° 30° 35° 40° 50° 

𝑵𝜸 0.00 0.45 1.19 5.15 8.06 21.79 47.91 113.42 907.82 

Elaboración propia 

 

En base a los resultados presentados, se aplica la Ecuación 12 para calcular los valores 

de la capacidad de carga admisible. En la Tabla 18 se muestran los valores 

correspondientes a cada factor 𝑁𝛾 según el enfoque de Terzaghi, Donald C. y Caquot 

& Kérisel. 
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Tabla 18 

Valores de capacidad de carga admisible – Método de Terzaghi 

Posición 

N.F. 

(m) 

Caso Terzaghi 

𝐍𝛄 (𝟖. 𝟎𝟐) 

𝐪𝐚𝐝𝐦 (𝐤𝐠 𝐜𝐦𝟐)⁄  

Donald C. 

𝐍𝛄 (𝟕. 𝟎𝟎) 

𝐪𝐚𝐝𝐦 (𝐤𝐠 𝐜𝐦𝟐)⁄  

Caquot & K. 

𝐍𝛄 (𝟖. 𝟎𝟔) 

𝐪𝐚𝐝𝐦 (𝐤𝐠 𝐜𝐦𝟐)⁄  

-8.60 Caso I 1.60 1.46 1.61 

-8.20 Caso I 1.60 1.46 1.61 

-8.15 Caso I 1.60 1.46 1.61 

-7.80 Caso II 1.59 1.45 1.61 

-7.40 Caso II 1.57 1.44 1.59 

-7.00 Caso II 1.56 1.42 1.56 

-6.60 Caso II 1.54 1.40 1.54 

-6.20 Caso II 1.52 1.38 1.52 

-5.80 Caso II 1.50 1.36 1.50 

-5.40 Caso II 1.47 1.34 1.47 

-5.00 Caso II 1.45 1.32 1.45 

-4.60 Caso II 1.43 1.30 1.43 

-4.20 Caso II 1.40 1.28 1.40 

-3.80 Caso II 1.38 1.26 1.38 

-3.40 Caso II 1.36 1.24 1.36 

-3.00 Caso II 1.33 1.22 1.33 

-2.60 Caso II 1.31 1.20 1.31 

-2.20 Caso II 1.29 1.18 1.29 

-1.80 Caso II 1.26 1.16 1.26 

-1.40 Caso II 1.24 1.14 1.24 

-1.00 Caso II 1.21 1.12 1.21 

-0.60 Caso II 1.19 1.10 1.19 

-0.50 Caso II 1.18 1.09 1.18 

-0.40 Caso III 1.17 0.93 1.00 

-0.20 Caso III 0.96 0.88 0.96 

0.00 Caso III 0.91 0.84 0.91 

Elaboración propia 
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4.4.2 Aplicación del Método de G. G. Meyerhof 

Para la aplicación del método de Meyerhof, además de lo ya mencionado en el método 

de Terzaghi, se tiene en consideración lo siguiente: la forma del cimiento, la 

profundidad y la inclinación de las cargas sobre los cimientos con respecto a la vertical. 

De acuerdo los criterios ya mencionados, se ha decidido usar los modelos matemáticos 

de Meyerhof, Hansen y Lundgren & Mortensen; con el fin de analizar los valores de 

la capacidad de carga admisible del suelo bajo la influencia del nivel freático con los 

diferentes 𝑁𝛾 que se calculen. 

 

Las ecuaciones que permiten calcular los factores de forma 𝑆𝑐, 𝑆𝑞 y 𝑆𝛾 están en función 

del ángulo de fricción, base y longitud; para este caso, la cimentación es continua, por 

lo que se considera que la longitud L es infinito. Sin embargo, en las visitas al palacio 

se evidencia que los muros presentan fisuras, tal como se muestra en la Figura 28, por 

este motivo se realiza un cálculo adicional manteniendo los tres enfoques diferentes 

del factor 𝑁𝛾, mientras L adopta un valor de 10.00 m., con la finalidad de comparar el 

impacto en la variación de los cálculos debido a este cambio. 

 

De manera general se calculan los factores de carga 𝑁𝑐 y 𝑁𝑞, factores de profundidad 

y factores de inclinación, ya que estos se mantienen constantes para todas las 

variaciones del factor de carga 𝑁𝛾 y los factores de forma 𝑆𝑐, 𝑆𝑞 y 𝑆𝛾. 

 

A partir de los criterios anteriores, como primer paso se calculan los factores de carga 

𝑁𝑐 y 𝑁𝑞, para ello se usa la Ecuación 15, Ecuación 16 y Ecuación 17 propuesta por 

Meyerhof. Los resultados de estos cálculos, se muestran en la Tabla 19. 

 

Tabla 19 

Resultados de los factores de carga 𝑁𝑐 y 𝑁𝑞 según Meyerhof 

ø (grados) 𝑵𝒄 𝑵𝒒 

23.19 18.28 8.23 

Elaboración propia 
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Del mismo modo, se procede a calcular los factores de profundidad, para ello se usa la 

Ecuación 22 y Ecuación 23 según el enfoque de Meyerhof. En la Tabla 20 se muestran 

los valores. 

 

Tabla 20 

Resultados de los factores de profundidad según Meyerhof 

𝑫𝑪 𝑫𝒒 𝑫𝜸 

1.03 1.01 1.01 

Elaboración propia 

 

Para el cálculo de los factores de inclinación 𝐼𝑐, 𝐼𝑞 y 𝐼𝛾 se usa la Ecuación 24 y 

Ecuación 25. El cálculo de 𝐼𝑐 e 𝐼𝑞 se realiza a partir del enfoque de Meyerhof (1963); 

mientras que, para el cálculo de 𝐼𝛾 se aplica el enfoque de Hanna & Meyerhof (1981). 

En la Tabla 21 se presentan los valores. 

 

Tabla 21 

Resultados de los factores de Inclinación según Hanna y Meyerhof 

𝑰𝑪 𝑰𝒒 𝑰𝜸 

1.00 1.00 1.00 

Elaboración propia 

 

Por otra parte, para el cálculo del factor variable 𝑁𝛾 se usa los modelos matemáticos 

propuestos por Meyerhof, Hansen y Lundgren & Mortensen. De manera similar, para 

el cálculo de los factores de forma (𝑆) se varía la longitud pasando de tener un valor 

infinito a valor de 10.00 m. Ambas variaciones han de generar múltiples valores de la 

capacidad de carga admisible (𝑞𝑎). 

 

4.4.2.1 Cálculo del factor 𝑵𝜸 

Modelo de Meyerhof: este modelo es semiempírico basado en equilibrio límite. Su 

expresión matemática depende del ángulo de fricción (ø), tal como se muestra en la 

Ecuación 17. En la Tabla 22 se muestran los 𝑁𝛾 correspondientes para cada (ø). 
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Tabla 22 

Valores del factor de carga 𝑁𝛾 según Meyerhof 

ø 0° 5° 10° 20° 23.19° 30° 35° 40° 50° 

𝑵𝜸 0.00 0.96 1.95 4.16 4.98 7.05 9.01 11.61 21.51 

Elaboración propia 

 

Modelo de Hansen: es un modelo semiempírico y está basado en las investigaciones 

de Lundgren - Mortensen (1953). La expresión se muestra en la Ecuación 18 y los 

valores de 𝑁𝛾 correspondientes a cada (ø) se muestran en la Tabla 23. 

 

Tabla 23 

Valores del factor de carga 𝑁𝛾 según Hansen 

ø 0° 5° 10° 20° 23.19° 30° 35° 40° 50° 

𝑵𝜸 0.00 1.03 2.07 4.27 5.03 6.78 8.22 9.86 14.00 

Elaboración propia 

 

Modelo de Lundgren & Mortensen: desarrollado en métodos numéricos basado en la 

teoría de plasticidad. La expresión matemática se muestra en la Ecuación 19 y los 

valores de 𝑁𝛾 correspondientes a cada (ø) se muestran en la Tabla 24. 

 

Tabla 24 

Valores del factor de carga 𝑁𝛾 según Lundgren & Mortensen 

ø 0° 5° 10° 20° 23.19° 30° 35° 40° 50° 

𝑵𝜸 0.00 1.23 2.49 5.13 6.04 8.14 9.87 11.83 16.80 

Elaboración propia 

 

4.4.2.2 Cálculo de los factores de forma 𝑺𝒄, 𝑺𝒒 y 𝑺𝜸 

Cuando la longitud es infinita: para este caso se considera que la cimentación tiene 

longitud infinita; como consecuencia se tiene que los factores de forma toman los 

valores expresados en la Tabla 25. 
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Tabla 25 

Valores de los factores de forma (𝐿 = ∞) según Meyerhof 

𝑺𝑪 𝑺𝒒 𝑺𝜸 

1.00 1.00 1.00 

Elaboración propia 

 

Cuando la longitud es finita: según se corrobora, en la visita a campo, los muros 

presentan fisuras con una separación aproximada de cada 10.00 m. Como 

consecuencia la longitud de cimentación estimada es L = 10.00 m. En la Tabla 26 se 

muestran los resultados 

 

Tabla 26 

Valores de los factores de forma (𝐿 = 10.00 𝑚. ) según Meyerhof 

𝑺𝑪 𝑺𝒒 𝑺𝜸 

1.00 1.12 1.12 

Elaboración propia 

 

A partir de los resultados anteriores, se emplea la Ecuación 14 y se obtienen las 

capacidades de carga correspondientes a cada caso. En la Tabla 27 se muestran los 

valores de capacidad de carga correspondientes a cada 𝑁𝛾 obtenidos desde el enfoque 

de Meyerhof, Hansen y Lundgren & Mortensen para el caso donde la longitud de 

cimentación es infinita. 

 

De manera similar, en la Tabla 28 se muestran los valores de capacidad de carga 

correspondientes a cada 𝑁𝛾 obtenido desde el enfoque de Meyerhof, Hansen y 

Lundgren & Mortensen para el caso donde la longitud de cimentación es finita. 
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Tabla 27 

Valores de capacidad de carga admisible (𝐿 = ∞) - Método de Meyerhof 

Posición 

N.F. 

(m) 

Caso Meyerhof 

𝑵𝜸 (𝟒. 𝟗𝟖) 

𝒒𝒂𝒅𝒎 (𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐)⁄  

Hansen 

𝑵𝜸 (𝟓. 𝟎𝟑) 

𝒒𝒂𝒅𝒎 (𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐)⁄  

Lundgren & M. 

𝑵𝜸 (𝟔. 𝟎𝟒) 

𝒒𝒂𝒅𝒎 (𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐)⁄  

-8.60 Caso I 1.10 1.11 1.27 

-8.20 Caso I 1.10 1.11 1.27 

-8.15 Caso I 1.10 1.11 1.27 

-7.80 Caso II 1.10 1.11 1.26 

-7.40 Caso II 1.09 1.10 1.25 

-7.00 Caso II 1.07 1.09 1.23 

-6.60 Caso II 1.06 1.07 1.21 

-6.20 Caso II 1.05 1.06 1.20 

-5.80 Caso II 1.03 1.04 1.18 

-5.40 Caso II 1.02 1.03 1.16 

-5.00 Caso II 1.00 1.02 1.14 

-4.60 Caso II 0.99 1.00 1.13 

-4.20 Caso II 0.97 0.99 1.11 

-3.80 Caso II 0.96 0.97 1.09 

-3.40 Caso II 0.95 0.96 1.07 

-3.00 Caso II 0.93 0.94 1.06 

-2.60 Caso II 0.92 0.93 1.04 

-2.20 Caso II 0.90 0.91 1.02 

-1.80 Caso II 0.89 0.90 1.00 

-1.40 Caso II 0.87 0.88 0.98 

-1.00 Caso II 0.86 0.87 0.96 

-0.60 Caso II 0.84 0.85 0.95 

-0.50 Caso II 0.84 0.84 0.94 

-0.40 Caso III 0.72 0.73 0.80 

-0.20 Caso III 0.68 0.69 0.76 

0.00 Caso III 0.64 0.65 0.73 

Elaboración propia 
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Tabla 28 

Valores de capacidad de carga admisible (𝐿 = 10.00 𝑚. ) - Método de Meyerhof 

Posición 

N.F. 

(m) 

Caso 

Meyerhof 

𝑵𝜸 (𝟒. 𝟗𝟖) 

𝒒𝒂𝒅𝒎 (𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐)⁄  

Hansen 

𝑵𝜸 (𝟓. 𝟎𝟑) 

𝒒𝒂𝒅𝒎 (𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐)⁄  

Lundgren & M. 

𝑵𝜸 (𝟔. 𝟎𝟒) 

𝒒𝒂𝒅𝒎 (𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐)⁄  

-8.60 Caso I 1.23 1.23 1.41 

-8.20 Caso I 1.23 1.23 1.41 

-8.15 Caso I 1.23 1.23 1.41 

-7.80 Caso II 1.23 1.23 1.40 

-7.40 Caso II 1.21 1.22 1.38 

-7.00 Caso II 1.19 1.20 1.36 

-6.60 Caso II 1.18 1.19 1.34 

-6.20 Caso II 1.16 1.17 1.32 

-5.80 Caso II 1.15 1.15 1.30 

-5.40 Caso II 1.13 1.14 1.28 

-5.00 Caso II 1.11 1.12 1.26 

-4.60 Caso II 1.10 1.10 1.24 

-4.20 Caso II 1.08 1.09 1.22 

-3.80 Caso II 1.06 1.07 1.20 

-3.40 Caso II 1.05 1.05 1.18 

-3.00 Caso II 1.03 1.04 1.16 

-2.60 Caso II 1.02 1.02 1.15 

-2.20 Caso II 1.00 1.01 1.13 

-1.80 Caso II 0.98 0.99 1.11 

-1.40 Caso II 0.97 0.97 1.08 

-1.00 Caso II 0.95 0.95 1.06 

-0.60 Caso II 0.94 0.94 1.04 

-0.50 Caso II 0.93 0.93 1.04 

-0.40 Caso III 0.80 0.80 0.88 

-0.20 Caso III 0.75 0.76 0.84 

0.00 Caso III 0.71 0.71 0.80 

Elaboración propia 
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4.4.3 Aplicación del Método de Brinch Hansen 

La aplicación de este método es semejante al propuesto por Meyerhof, pero Hansen 

incluye dos factores en sus cálculos: factores de base (𝑏) y factores de terreno (𝑔). 

Para la aplicación de esta metodología los cimientos se consideran superficiales y de 

sección continua. Como en las metodologías anteriores, por su parte Hansen propone 

sus ecuaciones matemáticas para el cálculo de los factores. 

 

Para el cálculo de los factores de forma 𝑆𝑐, 𝑆𝑞 y 𝑆𝛾 se considera dos longitudes de 

cimentaciones: longitud infinita y longitud no infinita, con la finalidad de comparar el 

impacto en la variación de los cálculos debido a este cambio. 

 

Las expresiones de los factores de carga 𝑁𝑐 y 𝑁𝑞 propuestos por Hansen son las 

mismos que presenta Meyerhof en su metodología, mientras que el factor 𝑁𝛾 consta 

de otra ecuación matemática. En la Tabla 29 se muestran los valores de estos factores. 

 

Tabla 29 

Resultados de los factores de carga según Hansen 

ø (grados) 𝑵𝒄 𝑵𝒒 𝑵𝜸 

23.19 18.28 8.23 4.98 

Elaboración propia 

 

Para los cálculos de los factores de profundidad se usan las expresiones propuestas por 

Hansen tal como se muestran en la Ecuación 38, Ecuación 39 y Ecuación 40. Los 

valores se presentan en la Tabla 30. 

 

Tabla 30 

Resultados de los factores de profundidad según Hansen 

𝑫𝑪 𝑫𝒒 𝑫𝜸 

1.04 1.03 1.00 

Elaboración propia 
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Las expresiones para el cálculo de los factores de terreno 𝑔𝑐, 𝑔𝑞 y 𝑔𝛾 (base cercana a 

un talud) se muestran en la Ecuación 41, Ecuación 42 y Ecuación 43. Los valores se 

presentan en la Tabla 31. 

 

Tabla 31 

Resultados de los factores de terreno según Hansen 

𝒈𝑪 𝒈𝒒 𝒈𝜸 

1.00 1.00 1.00 

Elaboración propia 

 

Los factores de inclinación de carga 𝐼𝑐, 𝐼𝑞 y 𝐼𝛾 se procede a calcular con las expresiones 

que se muestran en la Ecuación 44, Ecuación 45 y Ecuación 46. Los valores se 

presentan en la Tabla 32. 

 

Tabla 32 

Resultados de los factores de inclinación según Hansen 

𝑰𝑪 𝑰𝒒 𝑰𝜸 

1.00 1.00 1.00 

Elaboración propia 

 

Las expresiones de los factores de inclinación de base 𝑏𝑐, 𝑏𝑞 y 𝑏𝛾 se muestran en la 

Ecuación 50, Ecuación 51 y Ecuación 52. En la Tabla 33 se muestran los valores. 

 

Tabla 33 

Resultados de los factores de inclinación de base según Hansen 

𝒃𝑪 𝒃𝒒 𝒃𝜸 

1.00 1.00 1.00 

Elaboración propia 

 

4.4.3.1 Cálculo de los factores de forma 𝑺𝒄, 𝑺𝒒 y 𝑺𝜸 

Cuando la longitud es infinita: para este caso se considera que la cimentación tiene 

longitud infinita; las fórmulas para el cálculo de estos factores se expresan en la 

Ecuación 32, Ecuación 33 y Ecuación 34 para la condición de cimiento corrido. Como 
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consecuencia se tiene que los factores de forma toman los valores expresados en la 

Tabla 34. 

 

Tabla 34 

Valores de los factores de forma (𝐿 = ∞) según Hansen 

𝑺𝑪 𝑺𝒒 𝑺𝜸 

1.00 1.00 1.00 

Elaboración propia 

 

Cuando la longitud es finita: como ya se mencionó, la longitud de cimentación 

estimada de acuerdo a la evidencia de campo es L = 10.00 m. Por tal motivo, en la 

Ecuación 31, Ecuación 33 y Ecuación 34 se presentan las fórmulas para el cálculo de 

los factores. En la Tabla 35 se presentan los valores. 

 

Tabla 35 

Valores de los factores de forma (𝐿 = 10.00 𝑚. ) según Hansen 

𝑺𝑪 𝑺𝒒 𝑺𝜸 

1.00 1.12 1.12 

Elaboración propia 

 

Finalmente se usa la Ecuación 26 para calcular las capacidades de carga admisible. En 

la Tabla 36 se muestran los valores para una longitud infinita. 

 

De manera similar, en la Tabla 37 se muestran los valores de capacidad de carga 

correspondientes al caso donde la longitud de cimentación es finita. 
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Tabla 36 

Valores de capacidad de carga admisible (𝐿 = ∞) - Método de Hansen 

Posición 

N.F. 

(m) 

Caso 

Hansen 

𝑵𝜸 (𝟓. 𝟎𝟑) 

𝒒𝒂𝒅𝒎 (𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐)⁄  

-8.60 Caso I 1.11 

-8.20 Caso I 1.11 

-8.15 Caso I 1.11 

-7.80 Caso II 1.10 

-7.40 Caso II 1.10 

-7.00 Caso II 1.09 

-6.60 Caso II 1.07 

-6.20 Caso II 1.06 

-5.80 Caso II 1.04 

-5.40 Caso II 1.03 

-5.00 Caso II 1.02 

-4.60 Caso II 1.00 

-4.20 Caso II 0.99 

-3.80 Caso II 0.97 

-3.40 Caso II 0.96 

-3.00 Caso II 0.94 

-2.60 Caso II 0.93 

-2.20 Caso II 0.91 

-1.80 Caso II 0.90 

-1.40 Caso II 0.88 

-1.00 Caso II 0.87 

-0.60 Caso II 0.86 

-0.50 Caso II 0.85 

-0.40 Caso III 0.73 

-0.20 Caso III 0.69 

0.00 Caso III 0.65 

Elaboración propia 
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Tabla 37 

Valores de capacidad de carga admisible (𝐿 = 10.00 𝑚. ) - Método de Hansen 

Posición 

N.F. 

(m) 

Caso 

Hansen 

𝑵𝜸 (𝟓. 𝟎𝟑) 

𝒒𝒂𝒅𝒎 (𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐)⁄  

-8.60 Caso I 1.20 

-8.20 Caso I 1.20 

-8.15 Caso I 1.20 

-7.80 Caso II 1.20 

-7.40 Caso II 1.19 

-7.00 Caso II 1.18 

-6.60 Caso II 1.16 

-6.20 Caso II 1.15 

-5.80 Caso II 1.13 

-5.40 Caso II 1.12 

-5.00 Caso II 1.10 

-4.60 Caso II 1.09 

-4.20 Caso II 1.07 

-3.80 Caso II 1.06 

-3.40 Caso II 1.05 

-3.00 Caso II 1.03 

-2.60 Caso II 1.02 

-2.20 Caso II 1.00 

-1.80 Caso II 0.99 

-1.40 Caso II 0.97 

-1.00 Caso II 0.96 

-0.60 Caso II 0.94 

-0.50 Caso II 0.93 

-0.40 Caso III 0.81 

-0.20 Caso III 0.77 

0.00 Caso III 0.72 

Elaboración propia 
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4.5 Análisis de resultados 

De acuerdo a lo presentado, existen diversas expresiones teóricas para calcular la capacidad 

de carga admisible del suelo, basados en hipótesis simplificatorias de la teoría de elasticidad 

y plasticidad, siendo las principales soluciones y las más aplicadas las metodologías de 

Terzaghi, Meyerhof y Hansen, las cuales son sustentadas por pruebas experimentales. Sin 

embargo, se obtienen diferentes resultados debido a las consideraciones propias de cada 

autor, siendo uno más conservador que otro. Por tal motivo se hace un análisis sobre 6 puntos 

importantes para encontrar las similitudes o diferencias entre dichas soluciones. 

 

Punto 1: Los Mecanismos de falla planteados por Terzaghi frente a los de Meyerhof 

presentan diferencias tal como se muestra en la Figura 8, ya que según Terzaghi solo existen 

tres zonas de falla; mientras que Meyerhof, considera cuatro zonas de falla. Además, 

Terzaghi supone que el suelo que se encuentra sobre la base del cimiento produce un efecto 

que puede representarse como una sobrecarga (𝑞 = 𝛾 𝐷𝑓); mientras que para Meyerhof este 

aporta en la resistencia del suelo. 

 

Punto 2: Las ecuaciones de los factores de carga 𝑁𝑐, 𝑁𝑞 y 𝑁𝛾 que propone cada autor, son 

calculados a partir de la presión pasiva que se produce entre las zonas I y II en ambos 

mecanismos de falla (Terzaghi y Meyerhof), tal como se muestra en la Figura 8, donde cada 

uno basa su análisis en el ángulo de fricción de suelo; por ejemplo: Terzaghi (1943) propone 

modelos de Equilibrio Límite y Ajuste de Expresiones; Meyerhof (1963) usa Modelos 

Semiempíricos basados en Equilibrio Límite; Hansen & Christensen (1969) proponen Ajuste 

de Modelos y Métodos de Características; entre otros. Producto de estos análisis, cada quien 

obtiene diferentes valores para los factores “N”, los mismos que encuentran convergencia 

para valores cercanos de ø = 40°. 

 

Para esta investigación, el ángulo de fricción del suelo es ø = 23.19°, valor que al ser 

reemplazado en las ecuaciones que propone Caquot & Kérisel para el cálculo del factor Nγ 

son semejantes a los propuestos por Terzaghi en su metodología para el cálculo de (qa), 

mientras que los resultados de Donald C. difieren en 10% aproximadamente. 

 

Por otra parte, los resultados de las expresiones para el cálculo del factor 𝑁𝛾 propuestos por 

Hansen tienen valores cercanos a los de Meyerhof inicialmente en su metodología, mientras 
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que la ecuación de Lundgren & Mortensen presenta resultados mayores en 10% 

aproximadamente. 

 

Punto 3: La solución que propone Terzaghi para el cálculo de capacidad de carga lo 

desarrolla para condiciones de deformación plana, es decir para cimentaciones de longitudes 

infinitas porque considera que las cargas se distribuyen a lo largo de toda la cimentación, 

siendo esto el sustento para que otorgue el valor de 1 a los factores de forma. Mientras que 

Meyerhof y Hansen desarrollan factores de forma 𝑆𝑐, 𝑆𝑞 y 𝑆𝛾 en función del ángulo de 

fricción y de los lados de la cimentación base (𝐵) y longitud (𝐿), pero como la geometría 

de la cimentación se considera continua, es decir, que el valor L es infinito, los valores de 

estos factores resultan 1 porque las expresiones están compuestas por la unidad más un 

término divido entre la longitud. 

 

Punto 4: Los factores de profundidad 𝐷𝑐, 𝐷𝑞 y 𝐷𝛾 propuestos por Meyerhof y Hansen están 

enfocados para cimentaciones con profundidades mayores al ancho de la cimentación, ya 

que consideran efectos de fricción del suelo sobre el nivel de cimentación, siendo este el 

motivo para que los resultados de dichos factores nos resulten cercanos a 1. Mientras que la 

metodología de Terzaghi no considera estos factores en sus cálculos. 

 

Punto 5: Meyerhof y Hansen proponen, para el caso de cimentaciones sujetas a cargas 

inclinadas, factores de inclinación de Carga 𝐼𝑐, 𝐼𝑞 y 𝐼𝛾 que para el caso en estudio no se aplica 

por considerarse una cimentación con cargas distribuidas uniformemente, razón por la cual 

se otorga el valor de 1 a dichos factores. Mientras que Terzaghi no considera estos factores 

en su metodología para el cálculo de capacidad de carga admisible del suelo. 

 

Punto 6: Los factores de inclinación del terreno e inclinación de la base, propuesto por 

Hansen en su metodología, para este caso se consideran igual a 1, porque se asume que tanto 

el terreno como la base son horizontales. 

 

Finalmente, todo el análisis previamente realizado decanta en la determinación de la 

capacidad de carga admisible máxima que puede soportar el suelo bajo la influencia del nivel 

freático correspondiente a la metodología de cada autor. Con ello, se determina si las 
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cimentaciones de los muros perimétricos del palacio Tschudi se encuentran en una situación 

crítica o no y, de ser el caso, si requieren la implementación de un sistema de subdrenaje. 

 

En la Figura 57 se muestra los valores de capacidad de carga admisible correspondiente a 

cada metodología. 

 

 

Figura 57. Capacidad de carga admisible 

Elaboración propia 

 

De la Figura 57 se corrobora que el suelo en estudio tiene un comportamiento “lineal” típico 

de un suelo arenoso. En la zona donde se rompe la linealidad de la curva (puntos cercanos a 

0.50 m) se debe a que el nivel freático sobrepasa el nivel de cimentación. 

 

A partir de las curvas presentadas en la Figura 57 se observa que los valores de la capacidad 

de carga admisible según la metodología de Terzaghi son mayores al esfuerzo transmitido 

(𝜎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜) hasta que el nivel freático se encuentra en la posición de 0.40 m. de 

profundidad. Por otro lado, para las metodologías de Meyerhof y Hansen, la capacidad de 

carga admisible es menor al (𝜎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜) para cualquier posición del nivel freático. Es 

decir, bajo el enfoque de la Norma de Suelos y Cimentaciones E.050, que utiliza 3.00 como 

factor de seguridad para establecer un esfuerzo máximo transmitido al suelo que esté lo 
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suficientemente alejado de la capacidad de carga última, la cimentación de los muros 

perimétricos del palacio Tschudi no cumpliría con sus requerimientos. 

 

Cabe indicar que comparar el esfuerzo aplicado con la capacidad de carga admisible, según 

la Norma E.050, carecería de utilidad. Para la evaluación de esta estructura se hace necesario 

enfocar la comparación con la condición de falla del suelo. Por esta razón, se hace un análisis 

a partir de la capacidad de carga última para evaluar otro Factor de Seguridad (F.S.) que se 

adecue a las condiciones actuales de los suelos presentes y el muro perimétrico del palacio 

Tschudi. 

 

Para identificar los valores de la capacidad de carga última de los suelos con las 

metodologías de Terzaghi, Meyerhof y Hansen bajo el enfoque del factor 𝑁𝛾. Se multiplicará 

los valores de capacidad de carga admisible por el (𝐹. 𝑆 = 3.00). En la Tabla 38 se muestran 

todos los valores de capacidad de carga última. 
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Tabla 38 

Capacidad de carga última con las metodologías de T, M, H 

Posición 

N.F. 

(m) 

Terzaghi 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Donald 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Hansen 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Meyerhof 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Hansen 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Lundgren 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄   

Hansen 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

-8.60 4.80 4.38 4.83 3.30 3.33 3.81 3.33 

-8.20 4.80 4.38 4.83 3.30 3.33 3.81 3.33 

-8.15 4.80 4.38 4.83 3.30 3.33 3.81 3.33 

-7.80 4.77 4.35 4.83 3.30 3.30 3.78 3.30 

-7.40 4.71 4.32 4.77 3.27 3.30 3.75 3.30 

-7.00 4.68 4.26 4.68 3.21 3.27 3.69 3.27 

-6.60 4.62 4.20 4.62 3.18 3.21 3.63 3.21 

-6.20 4.56 4.14 4.56 3.15 3.18 3.60 3.18 

-5.80 4.50 4.08 4.50 3.09 3.12 3.54 3.12 

-5.40 4.41 4.02 4.41 3.06 3.09 3.48 3.09 

-5.00 4.35 3.96 4.35 3.00 3.06 3.42 3.06 

-4.60 4.29 3.90 4.29 2.97 3.00 3.39 3.00 

-4.20 4.20 3.84 4.20 2.91 2.97 3.33 2.97 

-3.80 4.14 3.78 4.14 2.88 2.91 3.27 2.91 

-3.40 4.08 3.72 4.08 2.85 2.88 3.21 2.88 

-3.00 3.99 3.66 3.99 2.79 2.82 3.18 2.82 

-2.60 3.93 3.60 3.93 2.76 2.79 3.12 2.79 

-2.20 3.87 3.54 3.87 2.70 2.73 3.06 2.73 

-1.80 3.78 3.48 3.78 2.67 2.70 3.00 2.70 

-1.40 3.72 3.42 3.72 2.61 2.64 2.94 2.64 

-1.00 3.63 3.36 3.63 2.58 2.61 2.88 2.61 

-0.60 3.57 3.30 3.57 2.52 2.58 2.85 2.58 

-0.50 3.54 3.27 3.54 2.52 2.55 2.82 2.55 

-0.40 3.51 2.79 3.00 2.16 2.19 2.40 2.19 

-0.20 2.88 2.64 2.88 2.04 2.07 2.28 2.07 

0.00 2.73 2.52 2.73 1.92 1.95 2.19 1.95 

Elaboración propia 
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En la Tabla 38 se observa que para cualquier posición del N.F. los valores de capacidad de 

carga última son mayores al esfuerzo transmitido por los muros del palacio Tschudi 

(𝜎𝑚á𝑥 = 1.17 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ). Por esta razón, para hallar un nuevo factor de seguridad, se 

considera que el esfuerzo transmitido sería un equivalente a la resistencia admisible del 

suelo. A partir, de esta suposición se divide la capacidad de carga última entre el esfuerzo 

transmitido para identificar distintos factores de seguridad. 

 

En la Tabla 39 se observa los diferentes resultados de factores de seguridad que se podría 

aplicar a la capacidad de carga última, con el fin de encontrar resultados más adecuados a la 

realidad. 
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Tabla 39 

Nuevos factores de seguridad 

Terzaghi Donald Hansen Meyerhof Hansen Lundgren Hansen 

4.10 3.74 4.13 2.82 2.85 3.26 2.85 

4.10 3.74 4.13 2.82 2.85 3.26 2.85 

4.10 3.74 4.13 2.82 2.85 3.26 2.85 

4.08 3.72 4.13 2.82 2.85 3.23 2.82 

4.03 3.69 4.08 2.79 2.82 3.21 2.82 

4.00 3.64 4.00 2.74 2.79 3.15 2.79 

3.95 3.59 3.95 2.72 2.74 3.10 2.74 

3.90 3.54 3.90 2.69 2.72 3.08 2.72 

3.85 3.49 3.85 2.64 2.67 3.03 2.67 

3.77 3.44 3.77 2.62 2.64 2.97 2.64 

3.72 3.38 3.72 2.56 2.62 2.92 2.62 

3.67 3.33 3.67 2.54 2.56 2.90 2.56 

3.59 3.28 3.59 2.49 2.54 2.85 2.54 

3.54 3.23 3.54 2.46 2.49 2.79 2.49 

3.49 3.18 3.49 2.44 2.46 2.74 2.46 

3.41 3.13 3.41 2.38 2.41 2.72 2.41 

3.36 3.08 3.36 2.36 2.38 2.67 2.38 

3.31 3.03 3.31 2.31 2.33 2.62 2.33 

3.23 2.97 3.23 2.28 2.31 2.56 2.31 

3.18 2.92 3.18 2.23 2.26 2.51 2.26 

3.10 2.87 3.10 2.21 2.23 2.46 2.23 

3.05 2.82 3.05 2.15 2.18 2.44 2.21 

3.03 2.79 3.03 2.15 2.15 2.41 2.18 

3.00 2.38 2.56 1.85 1.87 2.05 1.87 

2.46 2.26 2.46 1.74 1.77 1.95 1.77 

2.33 2.15 2.33 1.64 1.67 1.87 1.67 

Elaboración propia 

 

En la Tabla 39 se observa que los valores del F.S. oscilan entre 4.13 y 1.64. En la Tabla 40 

se muestra los nuevos valores de capacidad de carga admisible usando un 𝐹. 𝑆 = 2.50. 
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Tabla 40 

Capacidad de carga admisible con 𝐹. 𝑆 = 2.50 

Posición 

N.F. 

(m) 

Terzaghi 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Donald 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Hansen 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Meyerhof 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Hansen 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Lundgren 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄   

Hansen 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

-8.60 1.92 1.75 1.93 1.32 1.33 1.52 1.33 

-8.20 1.92 1.75 1.93 1.32 1.33 1.52 1.33 

-8.15 1.92 1.75 1.93 1.32 1.33 1.52 1.33 

-7.80 1.91 1.74 1.93 1.32 1.33 1.51 1.32 

-7.40 1.88 1.73 1.91 1.31 1.32 1.50 1.32 

-7.00 1.87 1.70 1.87 1.28 1.31 1.48 1.31 

-6.60 1.85 1.68 1.85 1.27 1.28 1.45 1.28 

-6.20 1.82 1.66 1.82 1.26 1.27 1.44 1.27 

-5.80 1.80 1.63 1.80 1.24 1.25 1.42 1.25 

-5.40 1.76 1.61 1.76 1.22 1.24 1.39 1.24 

-5.00 1.74 1.58 1.74 1.20 1.22 1.37 1.22 

-4.60 1.72 1.56 1.72 1.19 1.20 1.36 1.20 

-4.20 1.68 1.54 1.68 1.16 1.19 1.33 1.19 

-3.80 1.66 1.51 1.66 1.15 1.16 1.31 1.16 

-3.40 1.63 1.49 1.63 1.14 1.15 1.28 1.15 

-3.00 1.60 1.46 1.60 1.12 1.13 1.27 1.13 

-2.60 1.57 1.44 1.57 1.10 1.12 1.25 1.12 

-2.20 1.55 1.42 1.55 1.08 1.09 1.22 1.09 

-1.80 1.51 1.39 1.51 1.07 1.08 1.20 1.08 

-1.40 1.49 1.37 1.49 1.04 1.06 1.18 1.06 

-1.00 1.45 1.34 1.45 1.03 1.04 1.15 1.04 

-0.60 1.43 1.32 1.43 1.01 1.02 1.14 1.03 

-0.50 1.42 1.31 1.42 1.01 1.01 1.13 1.02 

-0.40 1.40 1.12 1.20 0.86 0.88 0.96 0.88 

-0.20 1.15 1.06 1.15 0.82 0.83 0.91 0.83 

0.00 1.09 1.01 1.09 0.77 0.78 0.88 0.78 

Elaboración propia 
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De la Tabla 40 se observa que para un 𝐹. 𝑆 = 2.50, los resultados todavía se consideran muy 

conservadores, ya que para las metodologías de Meyerhof y Hansen al presentar un nivel 

freático de 4.20 m. y 3.80 m. de profundidad respectivamente, la capacidad de carga 

admisible es menor al esfuerzo transmitido; sin embargo, se tiene registros de que el N.F a 

alcanzado una profundidad de 0.80 m. y no se han producido fallas por corte en el terreno 

de fundación. Por esta razón, se elegirá un valor de F.S. menor a 2.50. 

 

En la Tabla 41 se muestra los nuevos resultados de capacidad de carga admisible del suelo 

para un 𝐹. 𝑆 = 2.00. 
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Tabla 41 

Capacidad de carga admisible con 𝐹. 𝑆 = 2.00 

Posición 

N.F. 

(m) 

Terzaghi 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Donald 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Hansen 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Meyerhof 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Hansen 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

Lundgren 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄   

Hansen 

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐⁄  

-8.60 2.40 2.19 2.42 1.65 1.67 1.91 1.67 

-8.20 2.40 2.19 2.42 1.65 1.67 1.91 1.67 

-8.15 2.40 2.19 2.42 1.65 1.67 1.91 1.67 

-7.80 2.39 2.18 2.42 1.65 1.67 1.89 1.65 

-7.40 2.36 2.16 2.39 1.64 1.65 1.88 1.65 

-7.00 2.34 2.13 2.34 1.61 1.64 1.85 1.64 

-6.60 2.31 2.10 2.31 1.59 1.61 1.82 1.61 

-6.20 2.28 2.07 2.28 1.58 1.59 1.80 1.59 

-5.80 2.25 2.04 2.25 1.55 1.56 1.77 1.56 

-5.40 2.21 2.01 2.21 1.53 1.55 1.74 1.55 

-5.00 2.18 1.98 2.18 1.50 1.53 1.71 1.53 

-4.60 2.15 1.95 2.15 1.49 1.50 1.70 1.50 

-4.20 2.10 1.92 2.10 1.46 1.49 1.67 1.49 

-3.80 2.07 1.89 2.07 1.44 1.46 1.64 1.46 

-3.40 2.04 1.86 2.04 1.43 1.44 1.61 1.44 

-3.00 2.00 1.83 2.00 1.40 1.41 1.59 1.41 

-2.60 1.97 1.80 1.97 1.38 1.40 1.56 1.40 

-2.20 1.94 1.77 1.94 1.35 1.37 1.53 1.37 

-1.80 1.89 1.74 1.89 1.34 1.35 1.50 1.35 

-1.40 1.86 1.71 1.86 1.31 1.32 1.47 1.32 

-1.00 1.82 1.68 1.82 1.29 1.31 1.44 1.31 

-0.60 1.79 1.65 1.79 1.26 1.28 1.43 1.29 

-0.50 1.77 1.64 1.77 1.26 1.26 1.41 1.28 

-0.40 1.76 1.40 1.50 1.08 1.10 1.20 1.10 

-0.20 1.44 1.32 1.44 1.02 1.04 1.14 1.04 

0.00 1.37 1.26 1.37 0.96 0.98 1.10 0.98 

Elaboración propia 
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En la Tabla 41 se observa que los resultados de capacidad de carga admisible del suelo para 

un F.S = 2.00, se adecuan más a las condiciones actuales a las que se encuentran expuestos 

los suelos del palacio Tschudi, ya que las metodologías de Meyerhof y Hansen se adecuan a 

la realidad porque cuando el nivel freático sea menor a 0.50 m. de profundidad el suelo 

comenzará a fallar corte local. De las metodologías planteadas se observa que la propuesta 

por Terzaghi resulta ser muy conversador, a pesar de que se le castiga con un nuevo factor 

de seguridad. Mientras que la metodología de Meyerhof y Hansen muestran una relación 

más coherente con la realidad observada.  

 

Ante esta situación se hace necesario la implementación de un sistema de subdrenaje con la 

finalidad de evitar que el nivel freático en el suelo se incremente y afecte en la capacidad de 

carga admisible. 

 

En la Figura 58 se muestra las curvas de capacidad de carga para muros de 𝐿 = 10.00 𝑚. 

 

 

Figura 58. Capacidad de carga admisible para longitud de 10.00 m. 

Elaboración propia 

 

Este análisis solo sirve como referencia académica, ya que se está adecuando la metodología 

orientada al cálculo de la capacidad de carga para cimentaciones de longitud infinita, al 

cálculo de la misma, pero, para longitud finitas.  
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CAPÍTULO V. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

En este capítulo, luego de analizar los resultados obtenidos por las metodologías de Terzaghi 

Meyerhof y Hansen se hizo investigaciones sobre sistemas que puedan evacuar aguas 

subterráneas con el fin de mantener el nivel freático a una profundidad determinada. De los 

sistemas existentes que cumplan dicho fin se escoge como propuesta de solución al 

subdrenaje sintético MacDrain 2L y al subdrén con grava y geotextil. 

 

5.1 Descripción del sistema de subdrenaje sintético MacDrain 

MacDrain 2L es un geocompuesto para drenaje liviano y flexible, cuyo núcleo drenante está 

conformado por una geomanta tridimensional, fabricada con filamentos gruesos de 

polipropileno. El núcleo drenante es termo-soldado entre dos geotextiles no tejidos, en todos 

los puntos de contacto. Además, este sistema tiene como función captar el flujo y 

direccionarlo a través de la tubería perforada, siendo su capacidad de drenaje determinada 

mediante ensayos de laboratorio (Martín et al., 2010). 

 

5.1.1 Características del sistema MacDrain 

 Elevada capacidad de flujo 

 Liviano, fácil manipuleo y simple instalación 

 Buena resistencia a los ataques químicos y biológicos 

 No requiere mano de obra y herramientas especializadas 

 Permite la instalación en zonas con limitación de espacio 

 Económico y rápido 

 Alta productividad  

 Protege y prolonga la vida útil de la impermeabilización 

 

5.2 Descripción del sistema de subdrenaje con grava + geotextil 

También conocido como Trinchera convencional, este sistema consiste en realizar una zanja 

para alojar el subdrén de acuerdo con sus dimensiones, pendientes y cotas de los planos de 

diseño. El material drenante puede provenir de la trituración de piedra o roca o una 

combinación de ambos. Además, debe tener una fracción predominante de gravas y en 

proporción arenas limpias. La tubería perforada recubierta con geotextil es colocada sobre 

una cama de arena y tiene como función de captar y evacuar el agua (Martín et al., 2010). 
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5.2.1 Características del subdrenaje con grava + geotextil 

 Gran capacidad de flujo 

 Geotextil liviano e instalación rigurosa 

 Resistencia a los ataques químicos y biológicos 

 Requiere mano de obra especializada 

 Requiere espacio determinado para su instalación 

 Precio acorde al mercado 

 Sujeto a mantenimiento periódico 

 

5.3 Comparación entre el sistema MacDrain y Trinchera convencional 

De los sistemas mencionados anteriormente, se pretende realizar comparaciones con el fin 

de evaluar cuál debería ser el más apropiado para recomendar como propuesta de solución. 

Por ello, se recurrió a la empresa MACCAFERRI DE PERÚ S.A.C. quien se encarga en 

brindar soluciones ingenieriles, entre ellos, obras de drenaje. En el Anexo XVIII: 

Comparación técnica; se presenta la comparación entre una trinchera convencional y el 

sistema MacDrain. Mientras que en el Anexo XIX: Precios unitarios. Se muestran los precios 

unitarios de los materiales y mano de obra. 

 

5.4 Elección de propuesta de solución  

Con el fin de que el análisis sea de carácter integral, en el presente estudio se propone como 

solución el sistema MacDrain, porque en comparación a una trinchera tradicional; se 

requiere menor excavación de suelo, tiene mejor capacidad de flujo, es más económico, de 

fácil instalación, entre otros. Los detalles del sistema MacDrain se muestran en el Anexo 

XX: Reportes del sistema McFlow, Especificaciones técnicas y otros. 
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CONCLUSIONES 

 

Las características identificadas del suelo son: contenido de humedad, peso específico 

natural, gravedad especifica de los sólidos, límite líquido, límite plástico, ángulo de fricción 

y cohesión. De los cuales, el ángulo de fricción (ø = 32.72°) y la cohesión (c = 0.03 kg/cm2) 

son los más relevantes porque estos determinan la capacidad de carga del suelo. Asimismo, 

en la excavación manual se visualizó y palpó que en su mayoría los suelos están compuestos 

por arenas y finos (limos y arcillas); de manera complementaria, según la clasificación SUCS 

se identificó tres estratos de suelos: SM-SC para 0.00 m – 1.00 m; GM para 1.00 m – 2.00 

m y SM 2.00 m – 3.00 m. 

 

Siguiendo lo que indica el RNE que se debe usar un F.S = 3.00 para casos estáticos, se tiene 

que los valores de capacidad de carga admisible para las metodologías de Terzaghi, 

Meyerhof y Hansen no tienen mucha relación, pero a partir de la experiencia y estimando el 

nuevo F.S = 2.00. Se encuentra un nuevo valor que nos permite tener un resultado más acorde 

a la realidad de los suelos en análisis. 

 

Dado la naturaleza del estudio no bastó con analizar la capacidad de carga admisible del 

suelo, sino que analizar la capacidad de carga última a partir del nuevo factor para ver como 

impactan estos nuevos valores. 

 

A partir del ajuste del nuevo factor y contraponiendo con el análisis de carga última se 

observa que la capacidad de carga admisible respecto a la capacidad de carga última no 

guarda tanta diferencia como cuando se aplicó un F.S = 3.00. 

 

Este ajuste de cálculo del F.S. permite que la implementación de un diseño sea más factible 

porque de esa manera se evitaría hacer sobredimensionamientos y se minoraría los costos. 

 

De manera complementaria, se recalca que la capacidad de carga del suelo no solo depende 

de los parámetros de resistencia: fricción (ø) y cohesión (c), sino que además de la geometría 

de la cimentación y condiciones de las cimentaciones. Razón por la cual la ecuación general 

está en función de todos ellos, aplicándose en forma de factores adimensionales. 
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Finalmente, a partir de los cálculos y su análisis se concluye que actualmente se registra un 

incremento del nivel freático de hasta 0.80 m de profundidad, lo que expone al suelo a 

soportar una capacidad de carga de 1.20 kg/cm2; mientras que según la estimación de 

equilibrio límite a 0.40 m puede soportar 1.17 kg/cm2, lo que deja una estrecha tolerancia 

(0.03 kg/cm2) para pasar de la condición actual a la condición límite. En tolerancia, en su 

equivalente 300 kg/m2, puede superarse en cualquier momento como consecuencia de los 

continuos trabajos que se realizan para mantener la estética de los muros, los cuales 

sobrecargan el peso. 

 

Como consecuencia, estas actividades pueden ocasionar fallas en el suelo antes de que el 

nivel freático logre incrementarse a 0.40 m de profundidad, por ello, se evidencia la 

necesidad de implementar un sistema de subdrenaje.  
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RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de los cálculos realizados y las conclusiones a las que se ha llegado, se recomienda 

la instalación del sistema de subdrenaje MacDrain 2L porque en comparación al sistema de 

trinchera drenante es más económico, se requiere menores dimensiones de excavación, es 

rellenado con material propio, se hace menor remoción de suelo. De esta manera se evita 

generar más daños a los muros perimétricos del palacio Tschudi. 

 

Si se desea afinar la precisión del estudio del suelo se puede utilizar ensayos in situ. Es 

necesario tener en cuenta que estos ensayos son más costosos que el que se practicó para 

esta tesis. 

 

Es necesario establecer un programa de mantenimiento de los piezómetros instalados en la 

zona de Chan Chan con la finalidad de afinar los niveles de precisión de los registros. 

 

Para una adecuada conservación del Complejo Arqueológico de Chan Chan. Es necesario 

contar con un equipo multidisciplinario, conformado por arqueólogos, ingenieros y técnicos, 

con la finalidad de aportar proyectos ingenieriles.  
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GLOSARIO 

 

Cimentación: se considera una cimentación a la parte inferior de una estructura y tiene como 

función transferir toda la carga de la estructura al suelo de apoyo. 

 

Drenaje: Metodología de remediación o prevención de presión hidrostática muy eficiente, 

existen métodos de análisis y diseño que se basan en el flujo de agua tanto superficial como 

subterránea. 

 

Esfuerzo efectivo: en cualquier dirección está definido como la diferencia entre el esfuerzo 

total en dicha dirección y la presión del agua que existe en los vacíos del suelo. Además, 

controla los cambios de volumen y la resistencia al corte del suelo. 

 

Esfuerzo normal: en cualquier plano es la suma de dos componentes: una debida a la carga 

transmitida por las partículas sólidas de la estructura del suelo, y la otra, una presión del 

fluido en los espacios vacíos.  

 

Función de esfuerzos de Airy: es una función que permite establecer técnicas para estimar 

un sólido de geométrica genérica sometido a solicitaciones externas. Partiendo por definir el 

estado tensional de un elemento diferencial de volumen.  

 

Geodrenes: Es un geocompuesto de subdrenaje formado por más de un geosintético, los 

cuales tienen la función de captar, filtrar y conducir el agua subterránea.  

 

Geotextil no tejido: Manta flexible formado por fibras poliméricas discontinuas distribuidos 

aleatoriamente, consolidada por sistemas de agujado, termosoldado o resinado. 

 

Geotextil tejido: Manta flexible formado por hilos poliméricos tejidos en dos direcciones 

perpendiculares entre sí, según el tipo de tejido pueden ser filamentos únicos, múltiples o 

fibrilados. 

Modelo de ajuste: son los más sencillos que se pueden plantear para el caso específico de 

series de tiempo, definiéndose cada uno de ellos mediante una función específica de 

predicción.  
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Modelos de aproximación: existe la gran variedad de técnicas de aproximación para 

estimar el movimiento. Entre todas las aproximaciones existentes se destacan dos grupos 

principales: basados en gradiente y correspondencias. El grupo basado en gradiente se puede 

usar para encontrar los bordes de objetos en movimiento de la escena. 

 

Modelo matemático: es un modelo que pretende imitar, copiar, describir o representar la 

realidad mediante el uso de un lenguaje matemático. 

 

Modelos Semiempíricos: matemáticamente son los modelos más simples, basados en 

correlaciones empíricas (obtenidas a partir de datos experimentales). 

 

Método de equilibrio límite: establece que la rotura del terreno se produce a través de una 

línea que representa la superficie de rotura. De esta forma, se interpreta que la masa de 

terreno por encima de dicha línea se desplaza respecto a la masa inferior, produciéndose, así, 

la rotura de terreno. 

 

Método de la espiral logarítmica: se usa para el análisis de taludes. Para ello, es preciso 

introducir una hipótesis simplificativa respecto a la distribución de esfuerzos a lo largo de la 

superficie de deslizamiento; de otro modo el problema resulta estáticamente indeterminado. 

 

Método de las características: se usa para la obtención de soluciones generales, introduce 

los distintos tipos de soluciones o superficies integrales y trata la resolución de un problema 

de valor inicial o problema de Cauchy, discutiendo las condiciones necesarias y suficientes 

para la existencia de una solución única. 

 

Método gráfico: es procedimiento de solución de problemas de programación lineal, muy 

limitado en cuanto al número de variables. 

 

Nivel freático: es el lugar geométrico de los puntos donde la presión del agua es igual a la 

presión atmosférica. En otras palabras, el nivel freático está definido por los niveles 

alcanzados por el agua subterránea en pozos de observación (nivel piezométrico). 
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Piezómetro: Instrumento que monitorea el nivel de agua o presión de poros, pueden ser de 

tubo abierto, neumáticos o cable vibratorio, la especificación depende del funcionamiento y 

precisión. 

 

Presión de poros de agua: se refiere a la presión que ejerce el agua subterránea atrapada en 

el suelo o en la roca, en huecos situados entre el agregado llamados poros. 

 

Subdrenaje: Técnica de drenaje subterráneo, el cual tiene como objetivo disminuir la 

presión de poros y prevenir fallas geotécnicas. 

 

Zonas intangibles: son espacios protegidos de excepcional importancia cultural y biológica 

en los cuales no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva debido a su valor 

ambiental, no solo para la región, sino para el país y el mundo.  
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ANEXOS 
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ANEXO I 

UBICACIÓN Y DIMESIONES DEL MURO PERIMÉTRICO – PALACIO 

TSCHUDI
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Ubicación y dimensiones del muro perimétrico – palacio Tschudi 

Id. Descripción Ubicación UTM Und. Altura Base Cabecera 

1 
Muro perimetral 

Este 

712,294.92E - 9'102,876.87N 
m 10.00 4.85 0.55 

2 
Muro perimetral 

Sur 

712,164.86E - 9'102,703.18N 
m 8.00 5.20 0.95 

3 
Muro perimetral 

Sur 

712,075.91E - 9'102,709.84N 
m 8.00 5.20 0.90 

4 
Muro perimetral 

Oeste 

712,265.82E - 9'102.781.91N 
m 9.00 4.50 0.85 

5 
Muro perimetral 

Sudeste 

712,116.01E - 9'102,726.32N 
m 7.00 4.80 0.80 

6 
Muro perimetral 

Este 

712,237.00E - 9'102,720.28N 
m 10.00 3.00 0.80 

Fuente: Recuperado de “Proyecto "Investigacion, Conservacion y Puesta en Valor en el Conjunto Amurallado 

Nik An Ex Palacio Tschudi Complejo Arqueologico Chan Chan - I Etapa”, de Rodas y Morales, 2008, p.14-

34. 
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ANEXO II 

METRADO DE CARGAS DE LOS MUROS DEL PALACIO TSCHUDI 
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Metrado de cargas 

 

Muro perimetral - 1 

Descripción 
Base 

(m) 

Cabecera 

(m) 

Altura 

(m) 

Longitud 

(m) 

Peso Esp. 

(gr/cm3) 

Peso 

(Ton) 

Muro adobe 4.85 0.55 10.00 1.00 2.00 54.000 

Cimiento de grava 5.10 4.85 0.50 1.00 2.30 5.721 

Peso total  59.721 

 

Muro perimetral - 2 

Descripción 
Base 

(m) 

Cabecera 

(m) 

Altura 

(m) 

Longitud 

(m) 

Peso Esp. 

(gr/cm3) 

Peso 

(Ton) 

Muro adobe 5.20 0.95 8.00 1.00 2.00 49.000 

Cimiento de grava 5.47 5.20 0.50 1.00 2.30 6.135 

Peso total  55.335 

 

Muro perimetral - 3 

Descripción 
Base 

(m) 

Cabecera 

(m) 

Altura 

(m) 

Longitud 

(m) 

Peso Esp. 

(gr/cm3) 

Peso 

(Ton) 

Muro adobe 5.20 0.90 8.00 1.00 2.00 48.800 

Cimiento de grava 5.46 5.20 0.50 1.00 2.30 6.130 

Peso total  54.930 

 

Muro perimetral - 4 

Descripción 
Base 

(m) 

Cabecera 

(m) 

Altura 

(m) 

Longitud 

(m) 

Peso Esp. 

(gr/cm3) 

Peso 

(Ton) 

Muro adobe 4.50 0.85 9.00 1.00 2.00 48.150 

Cimiento de grava 4.71 4.50 0.50 1.00 2.30 5.296 

Peso total  53.446 

 

Muro perimetral - 5 
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Descripción 
Base 

(m) 

Cabecera 

(m) 

Altura 

(m) 

Longitud 

(m) 

Peso Esp. 

(gr/cm3) 

Peso 

(Ton) 

Muro adobe 4.80 0.80 7.00 1.00 2.00 39.200 

Cimiento de grava 5.08 4.80 0.50 1.00 2.30 5.681 

Peso total  44.881 

 

Muro perimetral - 6 

Descripción 
Base 

(m) 

Cabecera 

(m) 

Altura 

(m) 

Longitud 

(m) 

Peso Esp. 

(gr/cm3) 

Peso 

(Ton) 

Muro adobe 3.00 0.80 10.00 1.00 2.00 38.000 

Cimiento de grava 3.12 3.00 0.50 1.00 2.30 3.519 

Peso total  41.519 

Elaboración propia 
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ANEXO III 

PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LOS SUELOS DE LAS RUINAS CHAN CHAN 
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Perfil estratigráfico de los suelos de las ruinas Chan Chan 

Profundidad 

(m) 

Simbología 

del suelo 

Técnicas de 

investigación 

Clasificación S.U.C.S. 

Simbología Descripción 

1.00 

 

 
SM-SC 

Arena limosa, mezclas de 

arena y limo con presencia 

de materia orgánica, mal 

gradada, arena media, poca 

humedad, beige, con piedras 

angulosas de hasta 3/8" de 

tamaño máximo. Finos de 

baja plasticidad. 

2.00 

 
 

GM 

Grava limosa; mezclas de 

grava, arena y limo; poca 

humedad, beige, con piedras 

angulosas de hasta 1" de 

tamaño máximo. Finos no 

plásticos. 

3.00 

 
 

SM 

Arena limosa, densa, poca 

humedad, beige, con piedras 

angulosas de hasta 1" de 

tamaño máximo. Finos no 

plásticos. 

Elaboración propia 
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ANEXO IV 

PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LOS SUELOS DEL PALACIO CHAYHUAC 



129 

 

Perfil estratigráfico de los suelos del palacio Chayhuac 

Profundidad 

(m) 

Simbología 

del suelo 

Técnica de 

investigación 

Clasificación S.U.C.S. 

Simbología Descripción 

0.10 
  

SM 

Arena limosa, suelo de 

partículas gruesas con 

finos 

0.25 
  

SC 

Arena arcillosa, suelo de 

partículas gruesas con 

finos 

0.55 
  

SC 

Arena arcillosa, suelo de 

partículas gruesas con 

finos 

0.75 

 

 
SP-SM 

Arena mal gradada con 

limo. Suelo de partículas 

gruesas 

0.90 

 

 
SP-SM 

Arena mal gradada con 

limo. Suelo de partículas 

gruesas 

Fuente: Recuperado de “Estudio del Suelo de Chayhuac An Norte - Complejo Arqueológico Chan Chan”, de 

Ministerio de Cultura, 2015, p.17. 
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ANEXO V 

VARIACIÓN INDUCIDA DEL NIVEL FREÁTICO 
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Profundidad del nivel freático 

Año Meses Prof. promedio 

anual del N.F.  

(m) 

Variación 

(m) 

Variación 

promedio 

(m) 

Variación 

inducida 

(m) 

2000 Marzo – Noviembre 7.55 - 

-0.38 -0.40 

2001 Marzo – Octubre 5.70 -1.85 

2002 Febrero – Setiembre 4.89 -0.81 

2003 Febrero – Octubre 4.18 -0.71 

2004 Febrero – Octubre 3.77 -0.41 

2005 Marzo – Octubre 3.96 0.19 

2006 Febrero – Octubre 3.97 0.01 

2007 Febrero – Octubre 3.88 -0.09 

2008 Febrero – Octubre 4.49 0.61 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 


