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RESUMEN 

 

En la ciudad de Machala no se cuenta con estudios geotécnicos como son 

vulnerabilidad, microzonificación sísmica, amplificación de suelos, entre otros estudios 

que sería de mucha ayuda para la población al realizar construcciones, cuanto estamos 

viviendo en estos últimos tiempos de un sin número de terremotos, ya en otras ciudades 

varias de las edificaciones están destruidas por este fenómeno que arrasado con 

familias enteras en todo el Ecuador desde antes y ahora en el año 2016 se siente con 

frecuencia epicentros que tiene con temor a todo el país por la misma magnitud del 

problema ciudades como Guayaquil Quito ya cuentan con estos estudios y aun reciente 

se están elaborando los mismos en la parroquia pedernales provincia de Manabí  y 

provincia de Esmeraldas donde ha ocurrido estos epicentros y dejando destrucción total 

de edificios viviendas muertos y desaparecidos en cantidad una perdida invaluable para 

todos los ecuatorianos es el  caso que no se quiere volver a vivir más adelante motivo 

por el cual estudiantes de la Universidad técnica de Machala visitaron laboratorios de 

suelos para tratar asunto sobre estos temas tomando en cuenta que este tipo de trabajos 

son aporte a la seguridad sísmica de las estructuras no es menos importante que se 

deben complementar razonable que aquellos estudios de suelos efectuados son 

superficiales ya que algunos llegan solo hasta 10m de profundidad en conocimiento 

supieron informar de los suelos de la ciudad de Machala que no son suelos estables se 

ha tomado el primer paso hacer un trabajo de titulación investigativo en un tema 

conocido en la rama de la ingeniería “velocidades de onda de corte y periodos de 

vibración del suelo”, y reuniendo conceptos e información de terremotos con magnitud 

mayor a 7 en diferentes escalas desde 1900 hasta los años actuales para tener una 

visión clara ocasionada en tiempos anteriores hasta hoy.  

 

El presente estudio de investigación se enfoca en la obtención de estimaciones para 

valores de las velocidades de ondas de corte y periodos de vibración del suelo ante la 

presencia de un movimiento sísmico en la parroquia de Machala de la ciudad de 

Machala  mediante la aplicación de correlaciones empíricas utilizadas en la ciudad de 

Guayaquil, enfocado desde el punto de vista geológico, como una primera parte fue la 

recolección de perfiles estratigráficos de diferentes lugares de la zona a evaluar la cual 

empleando las formulas mencionadas anteriormente y utilizando los datos de estos 

perfiles estratigráficos hemos llegado a definir el tipo de suelo que presenta la misma y 

con la ayuda del programa educativo Edushake se logró encontrar valores de los 

periodos de vibración del suelo ante un movimiento sísmico, cuyos valores serán 

analizados, estas caracterizaciones del tipo de suelo que se presente en los diferentes 
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puntos será útil para la posterior construcción de edificaciones, que se rige a las normas 

de construcción  vigentes del país como son las NEC 2015.  

 

La caracterización de los suelos es de vital importancia es por eso que debemos dar a 

conocer sobre este tema de manera que se realicen análisis y categorizaciones de 

suelos donde se va a edificar y así evitar pérdidas mortales en un futuro.  

 

Palabras clave: vulnerabilidad, microzonificación sísmica, amplificación de suelos, 

laboratorios de suelos, seguridad sísmica de las estructuras, velocidades de ondas de 

corte y periodos de vibración del suelo, correlaciones empíricas, perfiles estratigráficos, 

Edushake, NEC 2015, categorizaciones de suelos.  
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ABSTRACT 

 

In the city of Machala is not available with geotechnical studies as are vulnerability, 

seismic micro-zoning, soil amplification, among other studies would be helpful for people 

to make constructions, as we are living in recent times a number of earthquakes as in 

other cities several of the buildings are destroyed by this phenomenon I wiped out entire 

families throughout Ecuador before and now in 2016 you feel epicenters often having to 

fear across the country for the same magnitude of the problem cities like Guayaquil Quito 

already have these studies and even recent being developed the same in the cherts 

parish province of Manabí and Esmeraldas province where these epicenters has 

occurred and leaving total destruction of buildings killed homes and disappeared in 

quantity an invaluable loss for all Ecuadorians is the case you do not want to relive later 

why students from the technical University of Machala visited soil laboratories to discuss 

issue on these issues considering that this type of work is a contribution to the seismic 

safety structures is no less important to be supplemented reasonable that those soil 

studies carried out are superficial and some go only up to 10m depth knowledge they 

learned report soils of the city of Machala that are not stable soils has taken the first step 

do work of investigative degree in a subject known in the engineering branch "speed 

shear wave and vibration periods of the soil" and gathering concepts and information of 

earthquakes with magnitude greater than 7 at different scales from 1900 to the current 

years to have a clear vision caused in earlier times until today. 

 

This research study focuses on obtaining estimates for values of the velocities of shear 

waves and periods of vibration of the ground in the presence of a seismic shift in the 

parish of Machala city of Machala by applying empirical correlations used in the city of 

Guayaquil, approached from the geological point of view, as a first part was the collection 

of stratigraphic profiles of different places in the area to evaluate which using the 

formulas mentioned above and using the data from these stratigraphic profiles we have 

come to define the type of soil that has the same and with the help of the educational 

program Edushake managed to find values of the periods of vibration of the ground 

before an earthquake, whose values will be analyzed, these characterizations of soil type 

that is present in the different points will be useful for subsequent construction of 

buildings, governed by building regulations in force in the country such as the NEC 2015. 

 

The characterization of soils is vital is why we must raise awareness on this issue so that 

soil analysis and categorizations where they will build it and thus to prevent fatal losses 

in the future. 
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Keywords: vulnerability, seismic micro-zoning, soil amplification, soil laboratories, 

seismic safety of structures, shear wave velocities and ground vibration periods, 

empirical correlations, stratigraphic profiles, Edushake, NEC 2015, categorizations soil. 
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INTRODUCCION 

 

La poca información existente sobre los factores que inciden sobre la resistencia de los 

suelos ante un evento sísmico, nos pone frente ante la interrogante de que acciones o 

normas estamos siguiendo; primero para establecer indicadores como las ondas de 

corte y los periodos de vibración en la intensidad de fuerzas desplegables en un sismo 

y cómo funcionan los normativos de construcción desde el diagnostico de suelos 

adecuados o sismo resistentes; en el mundo se conoce los efectos que produce sobre 

construcciones o estructuras que son edificados sobre suelos poco resistentes o 

intensidades fuerte de ondas sísmicas y que dependiendo de los periodos de vibración 

generan mayor destrucción y muerte . 

 

En el caso del ecuador por presentar condiciones de alto riesgo por estar ubicado 

geográficamente en la zona conocido como cinturón de fuego que es una zona 

altamente volcánica y sísmica que se extiende a lo largo y alrededor del océano pacifico 

abarcando países de América del sur como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Centro 

América y México y a la vez también abarca las islas de Japón Taiwán entre otros, 

presentando como denominador común estos países antecedentes sísmicos de 

mediana y gran magnitud. 

 

En este contexto surge dos interrogantes: primero en el cantón Machala no se aplican 

las normativas técnicas de sismo resistencia en los materiales de construcción para 

viviendas y dos los suelos donde se construyen las viviendas o edificaciones, no reúnen 

las condiciones suficientes y necesarias para disminuir los impactos de ondas de corte 

y periodos de vibración en eventos sísmico. 

 

Dando a conocer una variable necesaria e importante como es la velocidad de onda de 

corte Vs para la caracterización dinámica de suelos, teniendo conocimiento de este dato 

es factible fijar y analizar la conducta de depósitos de suelo en presencia de cargas 

periódicas. Precisamente de estos interrogantes surge el tema de investigación que es 

“Velocidades de ondas de corte y Periodos de vibración del suelo en la parroquia 

Machala de la ciudad de Machala” esperando con el mismo contribuir al análisis de 

factores intervinientes como ondas de corte y periodos de vibración en suelos de poca 

resistencia y por lo tanto no idóneos para edificaciones de mayor carga y contribuir el 

conocimiento científico de esta realidad y a su vez aportar nuevos elementos que 

mejoren las normas establecidas para construcciones de mayor volumen que requieren 

de normativas especiales para suelos que presenten seguridad sísmica.  
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Para el estudio se plantea cuatro capítulos que en su desarrollo determinara los 

objetivos propuestos previamente: 

 

Capítulo I; En esta se plantea algunos antecedentes de la historia sísmica en el Ecuador, 

en una secuencia y espacio (territorio) y a la vez los objetivos que quiere determinar la 

investigación. 

 

Capitulo II; En este capítulo se presentan las conceptualizaciones y funcionalidades de 

las ondas de corte y periodos de vibración en un evento sísmico que impacta en los 

suelos que no reúnen condiciones idóneas o adecuadas, para lo cual se plantea un 

ensayo de Cross-hole y Downhole para determinar velocidades de ondas de corte. 

 

Capítulo III; En este capítulo se plantea el uso del software Edushake con el cual se 

espera determinar los periodos de vibración y a la vez el contenido de intensidad de 

fuerza y su aplicabilidad en el presente estudio. 

 

Capítulo IV; Por ultimo en este capítulo se presentan los resultados de esta investigación 

en términos cuantificables o medibles de tiempo y espacio con frecuencia de intensidad 

de fuerza y variación en las vibraciones que nos permitan proponer algunas 

conclusiones y recomendaciones que minimicen la intensidad de estos factores en un 

evento sísmico desde el entendimiento de su funcionalidad y efectos sobre el suelo. 

 

Esperando cumplir con la ley orgánica vigente y el reglamento de titulación de la 

Universidad Técnica de Machala y la Unidad Académica de Ingeniería Civil para obtener 

el título de Ingeniero Civil. 
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 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

Figura  1. Mapa base cantón Machala. 

 

        Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2010 

 

Machala, capital de la provincia de El Oro se encuentra al sur de Guayaquil a unos 

minutos queda la parroquia puerto Bolívar en dirección del oeste de la ciudad de 

Machala que es muy conocida por sus embarcaciones, tiene 245.972 habitantes estos 

datos son del censo poblacional del año 2010 su extensión territorial es de 37.275 ha, y 

esta equivale al 6,49%. El Cantón Machala, al norte limita con el cantón El Guabo, al 

sur con el cantón Santa Rosa, al Este con el cantón Pasaje y al Oeste con el Archipiélago 

de Jambelí (cantón Santa Rosa) y el Océano Pacífico [1], está a una distancia de 192 

km a Guayaquil y 526 km a Quito, geográficamente está ubicada a : 

 

Tabla 1. Coordenadas Geográficas del Cantón Machala 

Cuadrantes Longitud Latitud 

1 17 Zona 607580 E  9647406 S 

2  17 Zona 629830 E  9647406 S 

3 17 Zona 607580 E  9620508 S 

4 17 Zona 629830 E  9620508 S 

                           Fuente: CELIR, 2010 

MACHALA 
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Cuenta con 8 parroquias entre ellas son 7 urbanas y 1 rural. 

 

Parroquias del cantón Machala 

 

 Machala  

 Puerto Bolívar  

 La Providencia  

 9 de Mayo 

 Jambelí 

 Jubones 

 El cambio  

 El retiro (rural) 

 

Machala es una de las ciudades más importantes del Ecuador que está en cuarto puesto 

económicamente sus habitantes se dedican a la agricultura específicamente a la 

actividad bananera, a la industria y portuaria por tal razón es reconocida fuera del país 

como la “capital bananera del mundo” también se dedica a la siembra de camarón y 

últimamente está dedicada a negocios y apertura de grandes empresas, goza de 

muchos sitios de esparcimiento y recreación. 

 

El cantón Machala se encuentra asentada en una zona sísmica de categoría v que 

significa que está en un alto peligro sísmico con un valor factor z de 0.40, vale recalcar 

que el Cantón Machala esta toda la superficie en una zona de alta intensidad sísmica, y 

es tal causa que es muy probable que ocurra estos eventos sísmicos. 

 

En la Machala antigua se trabajaba empíricamente, aunque las normas de la 

construcción existían y ahora en la actualidad son más estrictos al momento de construir 

que se cumplan con la NEC 2015, pero aun así se siguen construyendo sin cumplir 

dichas normas.  

 

 Hechos de interés  

 

Las costas ecuatorianas por sus características geológicas y ubicación geográfica, 

presentan un alto grado de riesgo sísmico en la cual se encuentran dentro del cinturón 

de fuego, llamado así por ser una zona geográfica con volcanes y grandes movimientos 

de las placas tectónicas de Nazca y sudamericana, que siempre presentan fricciones y 
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por ende generando energía de gran intensidad produciendo terremotos con alto poder 

destructible y mortalidad. 

 

Figura  2. Marco geodinámica actual en el NW de Sudamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGEPN, www.igepn.edu.ec/ (Modificado de Pennington, 1981). 

 

Este conocido cinturón de fuego del pacifico se extiende sobre una superficie de 40.000 

(25.000 millas) y presenta la forma de una herradura, estando constituido por 452 

volcanes y concentra más del 75% de actividad volcánica en el mundo por lo cual es 

considerado una zona de alto subducción sísmica. 

 

Los registros sísmicos en el Ecuador en el área geográfica costanera han sido de las 

siguientes características; primero de alta intensidad sísmica, segundo que están 

acompañados de aspectos geológicos y geotécnicos por la intensidad de sus ondas que 

impactan en los suelos costaneros del país provocando gran destrucción y muertes por 

las débiles estructuras de la composición sismogénica de la corteza terrestre.  

 

En el caso del perfil costanero los terremotos que se han suscitado en los últimos 100 

años se han originado por lo general en el borde tectónico de la placa de Nazca siendo 

de naturaleza sísmica por su subducción o por terremotos particulares (Fallas 

geológicas ubicadas en la placa continental), originando un historial sísmico de gran 

importancia en la región sudamericana. 

Por tal razón se ha decidido hacer una recolección de perfiles estratigráficos de 

diferentes lugares en la ciudad de Machala de la parroquia urbana Machala con la ayuda 
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del programa Edushake lograr encontrar valores de los periodos de vibración que va a 

tener los suelos ante la presencia de un movimiento sísmico y finalmente lograr la 

caracterización del suelo mediante resultados obtenidos que estén sujetos a la norma 

vigente NEC 2015. 

 

El catálogo NEIC registra terremotos instrumentales que han afectado a Ecuador desde 

1973 (disponible en escala de Magnitud momento, Mw). A nivel local, la red sísmica del 

RENSIG inicia a recopilar información sismológica con resolución más precisa desde 

1988. En este periodo solamente un terremoto cortical destructivo ha sido registrado, el 

evento del 04.08.1998 (M 7.1) con epicentro en Bahía de Caráquez (Manabí) [2]. 

 

La Ingeniería Sísmica en el mundo ha alcanzado un alto grado de importancia y 

desarrollo dado por la necesidad de disminuir las millonarias pérdidas humanas y 

materiales que ocurren cada año en los diferentes países[3]. 

 

 Principales sismos registrados de magnitud mayor a 7 acontecidos en el último 

siglo.  El sismo de mayor magnitud Ms 8.8 (otros catálogos reportan Mw 8.7, Mt 8.7) fue 

generado el 31 de enero de 1906, a una profundidad de 25 Km, costa afuera 138 Km W 

del sitio Tortuga, Esmeraldas, causando entre 500 a 1500 víctimas mortales[4]. Además, 

vale destacar que este terremoto o sismo ha sido uno de los más fuertes en el mundo 

en los últimos 110 años. 

 

De la misma manera en la península de Santa Elena y golfo de Guayaquil se han 

registrado los siguientes eventos sísmico; el terremoto del 7 de enero de 1901 de 

magnitud 7.8 (otros catálogos estiman 7.6), el 12 de diciembre 1953 (M 7,8),[5]. 

 

Un gran terremoto se produjo en 1906 en la costa de Ecuador-Colombia (Ms = 8,7, 

calcula Mw = 8.8), Kelleher (1972) estimó la longitud de rotura de alrededor de 500 km 

en la base de los datos macro sísmicos. Lo cual es consistente con la estimación del 

tamaño de la zona de ruptura de Kelleher. Más adelante una zona de subducción se 

rompió de nuevo durante el último año 37 en tres grandes terremotos que se produjo el 

14 de mayo de 1942 (Ms = 7.9), que es el sexto más grande a escala mundial; 19 enero 

de 1958 (Ms = 7.8), y del 12 diciembre de 1979 (Ms = 7.7). Aunque existe cierta 

incertidumbre en la interpretación de los sucesos antiguos, la evidencia es fuerte que 

este segmento de la zona de subducción entre Ecuador y Colombia se comportó de 

manera diferente de la secuencia a secuencia (tabla 1),[6]. 
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El sismo registrado el sábado 16 de abril del año 2016 a las 6:58 p.m. hora local (2016-

04-16 23:58 hora UTC), se presentó un sismo de magnitud Mw 7.8 en Ecuador, con 

epicentro cerca de la ciudad de Pedernales. El Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional de Ecuador (IGEPN) localizó el evento en las coordenadas 0.40°N 

y 80.17°W, con una profundidad de 20 km [7], (figura 3), fue resultado del 

desplazamiento entre dos placas tectónicas: la placa de Nazca (placa oceánica) que se 

sumerge bajo la Sudamericana (placa continental). A este proceso se le conoce como 

subducción. 

 

Figura  3. Epicentro del sismo del 16 de abril de 2016, localización y su respectivo 

mecanismo focal. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Figura tomada de Informe Sísmico Especial N.13. IG EPN2016)                

            www.igepn.edu.ec/ 

 

Figura  4. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en 

inglés) 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

http://www.igepn.edu.ec/
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Figura  5. Sismos en el 2016 están marcados con diferentes colores según su magnitud. 

 

   Fuente: IGEPN, www.igepn.edu.ec/ 

 

Esto nos permite concluir que la actividad sísmica en las costas del ecuador es una 

constante con variaciones de tiempo y espacio en las frecuencias de las ondas y 

periodos de vibración que en suelos poco sismo resistentes generan gran daño y 

destrucción según la información obtenida de los catálogos del “National Earthquake 

Information Center” (NEIC) y del “Centro Regional de Sismología para América del Sur” 

(CERESIS),[8] se registran 18 de los sismos, ya sea instrumentales como históricos en 

el periodo dado registros sísmicos mayores a 7 grados, Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igepn.edu.ec/
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Tabla 2. Sismos registrados en el Ecuador con magnitud mayor a 7 grados 

Sismos registrados en el Ecuador con magnitud mayor a 7 grados desde 
1900 

Ítem Fecha Latitud Longitud 
Profundidad                      

(km) 
Magnitud Escala 

1 07/01/1901 -2 -82 25 7,8 M 

2 31/01/1906 1 -81,3 25 8,8 Ms 

3 28/09/1906 -2 -79 150 7,5 Ms 

4 24/07/1912 -5 -80 30 7 Mw 

5 14/05/1928 -5 -78 0 7,3 Mw 

6 18/07/1928 -5 -79,5 0 7 Mw 

7 19/07/1937 -1,5 -76,5 190 7,1 Mw 

8 14/05/1942 -0,01 -81,12 20 7,9 Ms 

9 12/12/1953 -4 -81 30 7,8 M 

10 16/01/1956 -0,5 -80,2 0 7,3 Ms 

11 19/01/1958 1,22 -79,37 40 7,8 Ms 

12 07/07/1959 -3,7 -81,71 0 7,4 Mw 

13 31/07/1970 -1,46 -72,56 653 7 Mw 

14 10/12/1970 -3,97 -80,66 15 7,6 Mw 

15 11/07/1971 -4,4 -79,95 100 7,1 Mw 

16 27/07/1971 -2,79 -77,35 88 7,5 Mw 

17 12/12/1979 1,6 -79,36 24 7,7 Ms 

18 16/04/2016 0,34 -79,89 20 7,8 Mw 
Fuente: Autor 

 

Figura  6. Ubicación de los sismos con magnitud mayor a 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Fuente: Autor  
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 Objetivos de la investigación  

 

 Objetivo general 

 

Determinar las velocidades de ondas y periodos de vibración del suelo mediante el uso 

del software Edushake para identificar a su vez las características de resistencia 

geológica y geoestructural en intensidades de energía sísmica liberadas por las capas 

tectónicas y disminuir los riesgos destructivos y mortales de estos eventos naturales. 

 

 Objetivo especifico 

 

 Clasificar y sistematizar periodos de vibración del suelo para identificar la 

composición geosísmica a estudiar. 

 Aplicar la fórmula empírica utilizada en Guayaquil para medir la velocidad de ondas 

de cortes en suelos de diferente composición geosísmica y establecer niveles de 

resistencia, y clasificar el tipo de suelo. 

 Contribuir el conocimiento científico de las normativas de construcción vigentes para 

hacerlas más específicas e idóneos en la construcción de estructura sobre suelos 

de poca resistencia sísmica.  
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 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

El planteamiento epistemológico de la presente investigación se determina de modo 

empírico inductivo, empleando el método cualitativo en el cual su objetivo será la 

descripción de la naturaleza de un fenómeno demostrando así la posibilidad que obtiene 

la parroquia urbana de Machala para realizar el cumplimiento adecuado según las 

normas NEC 2015 (peligro sísmico). 

 

Un análisis de caso es conocido como tipo de investigación y es aquella que busca el 

alcance completo y el entendimiento profundo de cualquier fenómeno en circunstancias 

particulares y se descubren conceptos de gran importancia más que comprobar o 

examinar propuestas preliminarmente implantadas. 

 

El planteamiento de la metodología cualitativa no demuestra hipótesis son producidas 

según se progresa en el tema reuniendo la información adecuada y a la vez los mismos 

serían sus resultados, el modelo investigativo análisis de casos tiene ventajas las cuales 

nos dan accesibilidad a emplear diferentes tipos de esquema de datos se puede también 

comprender las necesidades que estructuran el medio investigativo. El enfoque de este 

parámetro define el avance natural de los hechos en estudios con relación a la realidad 

sin alteraciones.  

 

 Bases teóricas de la investigación 

 

La velocidad de ondas de corte Vs es uno de los parámetros más importantes para la 

clasificación de suelos y rocas, ya que describe confiablemente las características 

estáticas y dinámicas de los materiales [9]. 

 

Sabemos que es parte importante la medición de velocidades de ondas de corte, pero 

muchas de las veces no hay el presupuesto o equipo a emplear o exista otro 

inconveniente, sea cualquier otro impedimento, pero es escaso ver que efectúan 

aquellos ensayos, a excepción de proyectos especiales. Tal es el motivo por el cual, se 

recurre a correlaciones desarrolladas en diferentes partes del mundo (Imai y Yoshimura, 

1970; Ohba y Toriumi ,1970; Hara et al., 1974; Imai, 1977; Ohta y Goto, 1978; Wroth et 

al., 1979; Imai y Tonouchi, 1982; Okamoto et al., 1989; Japan Road Association, 2002, 

entre otras). La caracterización dinámica del subsuelo se puede realizar en campo o en 
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laboratorio, toda una serie de ensayos se puede consultar en Alfaro (2006). Tabla 3 

presenta algunas de las ecuaciones mencionadas [9]. 

 

Tabla 3.Ecuaciones empíricas para la velocidad de onda de corte 

Imai y Yoshimura (1970) 

Ohba y Toriumi (1970) 

Ohta y Goto (1978) 

Okamoto et al. (1989)

Vs=

Imai (1977) Vs=

Investigadores Ecuación 

Vs=

Vs=velocidad de ondas de corte en m/s; N=numero de golpes del SPT

a=102, b=0.29 Arcilla Holoceno          

a= 81, b=0.33 Arena Holoceno    

a=114, b=0.29 Arcilla Pleistoceno        

a= 97, b=0.32 Arena Pleistoceno

Vs= Para todo tipo de suelo

 Vs=

Japan Road Association 

(2002)

Vs=                                       

Vs=
Arenas                                                    

Arcilla

Arena del Pleistoceno

Ecuaciones empíricas de correlación N del SPT con la velocidad de ondas de corte VS

Observaciones

Fuente: Autor

Fuente: Revista Épsilon Nº 8:  / Enero - junio 2007

   

           

       

       

       

      

       

 

 

En la ciudad de Guayaquil se desarrollaron correlaciones empíricas mediante ensayos 

de SPT para calcular valores de las velocidades de onda de corte en diferentes tipos de 

suelos a continuación se muestra correlaciones para arcillas y limos con valores   

definidos de los coeficientes a y b figura 7. 

 

Figura 7.Variación de velocidades de onda de corte para suelos finos con valores 

obtenidos en los ensayos SPT, a 150 y b 0.10 

 

Fuente: Microzonificación sísmica y Geotécnica de la ciudad de Guayaquil según la 

norma Ecuatoriana de la construcción 2011, (Manual práctico – 47). 

En la misma ciudad con 60 muestras evaluadas para suelos arenosos se han estimado 

coeficientes empíricos a 96 y b 0.28, figura 8. 



 

13 
 

Figura  8. Correlaciones empíricas para arena aluvial 

 

Fuente: Microzonificación sísmica y Geotécnica de la ciudad de Guayaquil según la 

norma Ecuatoriana de la construcción 2011, (Manual práctico – 47). 

 

 Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico según la NEC – 2015.  En la 

NEC 2015 existen seis tipos de perfil de suelo en los cuales se muestra la siguiente 

tabla 4. Los parámetros utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30 

m superiores del perfil para los perfiles tipo A, B, C, D y E. Aquellos perfiles que tengan 

estratos claramente diferenciables deben subdividirse, asignándoles un subíndice i que 

va desde 1 en la superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m superiores del perfil. 

Para el perfil tipo F se aplican otros criterios, como los expuestos en la sección 10.5.4y 

la respuesta no debe limitarse a los 30 m superiores del perfil en los casos de perfiles 

con espesor de suelo significativo[10]. 
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Tabla 4.Clasificación de los perfiles de suelo 

D

A 

B 

Descripción 

Perfil de roca competente

Perfil de roca de rigidez media 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o

perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con cualquiera de los dos criterios

C

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o

perfiles de suelos rígidos que cumplan 

cualquiera de las dos condiciones

F1—Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales 

como; suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente 

cementados, etc.

F

E

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de  la 

onda de cortante, o

perfil que contiene un espesor total H mayor de 

3 m de arcillas blandas

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el 

sitio por un ingeniero geotecnista (Ver 2.5.4.9). Se contemplan las siguientes 

subclases:

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H >3m para turba o arcillas 

orgánicas y muy orgánicas).

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m 

superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, 

con variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte.

F3—Arcillas de muy alta plasticidad (H >7.5 m con índice de Plasticidad IP >75)

F4—Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H >30m)

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril.

Vs < 180 m/s

IP > 20                                                             

w≥ 40%                                                            

Su < 50 kPa (≈0.50 kfg7cm2)

Fuente: Norma Ecuatoriana de lo construccion NEC 2015

N ≥ 50.0                                                                

Su ≥ 100 KPa (≈ 1 kgf/cm2)

Definición

 Vs ≥ 1500 m/s

Tipo de 

perfil

760 m/s >Vs≥ 360 m/s

1500 m/s >Vs ≥ 760 m/s

360 m/s >Vs ≥ 180 m/s

50 > N ≥ 15.0                                               

100 kPa (≈ 1 kgf/cm2) > Su≥ 50 kPa 

(≈0.5 kgf7cm2)

 

 Procedimiento de clasificación según la NEC – 2015.  “Para utilizar la Tabla 4 

que define el perfil de suelo a escoger para el diseño, deben seguirse los siguientes 

pasos:  

 

 El perfil se clasifica según la tabla 4, utilizando uno de los tres criterios descritos en 

la sección 2.2.1: Vs, N60, o la consideración conjunta de Nch y Su, seleccionando 

el aplicable como se indica a continuación.  

 En el caso que se obtenga Vs prevalecerá la clasificación basada en este criterio, 

caso contrario se podrá utilizar el criterio basado en N60 que involucra todos los 

estratos del perfil. Se recomienda estimar el rango de Vs mediante correlaciones 
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semi empíricas propuestas en la literatura técnica para condiciones geotécnicas 

similares a los suelos encontrados.  

 Alternativamente, se podrá utilizar el criterio basado conjuntamente en Su, para la 

fracción de suelos cohesivos y el criterio Nch, que toma en cuenta la fracción de los 

suelos no cohesivos del perfil. Para esta tercera consideración, en el caso de que 

las dos evaluaciones respectivas indiquen perfiles diferentes, se debe utilizar el perfil 

de suelos más blandos de los dos casos, por ejemplo, asignando un perfil tipo E en 

lugar de tipo D. 

 

En la Tabla 4 se describen los criterios para clasificar perfil de suelos tipo C, D o E. Los 

tres criterios se aplican así: 

 

 Vs en los 30 m superiores del perfil,  

 N en los 30 m superiores del perfil 

 Nch para los estratos de suelos existentes en los 30 m superiores que se clasifican 

como no cohesivos cuando IP <20, o el promedio ponderado su en los estratos de 

suelos cohesivos existentes en los 30 m superiores del perfil, que tienen IP >20, lo 

que indique un perfil más blando”[10]. 

 

 Velocidad media de la onda de cortante.  “Velocidad media de la onda de 

cortante La velocidad media de la onda de cortante, Vs30, se obtiene por medio de:  

 

 

 

Dónde: 

 

Vsi = Velocidad media de la onda de cortante del suelo del estrato i, medida en campo, 

(m/s) 

di =  Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil” [10]. 

 

 Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar SPT.  “Se obtiene 

por medio de los dos procedimientos dados a continuación: 

 

 Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier perfil de 

suelo. 
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 El número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier perfil 

de suelo, N60, indistintamente que esté integrado por suelos no cohesivos o 

cohesivos, se obtiene por medio de:  

 

 

Dónde: 

 

Ni = Número de golpes obtenidos en el ensayo de penetración estándar realizado in situ 

de acuerdo con la norma ASTM D 1586, incluyendo corrección por energía N60, 

correspondiente al estrato i. El valor de Ni a emplear para obtener el valor medio, 

no debe exceder de 100 

di = Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil” [10]. 

 

 Periodo predominante.  Este parámetro conocido como periodo predominante 

interpreta el contenido de la frecuencia de un movimiento de terreno Tp. Para una 

determinada excesiva influencia de estos picos individuales del espectro de amplitud de 

Fourier se podrá evitar normalmente obteniendo periodos predominantes mediante un 

periodo suavizado. Por lo tanto, mucha de la información nos da a conocer el periodo 

predominante para el contenido frecuencial. 

 

 Caracterización geotécnica. Se ha utilizado un modelo de computador 

EDUSHAKE y para ello hemos necesitado variables básicas como son las estratigrafías. 

   Estratigrafía.  La estratigrafía mantiene relación con la geología, y por ende la 

estratigrafía estudia normas y caracteres de los suelos eh interpreta, identifica la 

funcionalidad de las rocas sedimentarias estratificadas. Se define principalmente por 

zonas de igual clasificación unificada de suelos mediante las propiedades índices. Cada 

estrato se caracteriza por su densidad húmeda y por su índice de liquidez, definiendo 

de esta manera su espesor y el tipo de comportamiento que lo caracteriza, bien sea el 

comportamiento característico de las arcillas, arenas o conglomerado[11]. 

 Periodos de vibración en el suelo.  Está definido como el periodo de vibración 

correspondiente al máximo valor del espectro de amplitud de Fourier. Para evitar una 

influencia excesiva de los picos individuales del espectro de amplitud de Fourier[12]. 
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Según las investigaciones la peligrosidad sísmica es aquella que da a conocer estos 

periodos de vibración en el suelo y es una parte principal que se debe tener 

conocimiento para que el calculista o proyectista tenga una referencia y que toda 

estructura pueda llevar periodos diferentes al del suelo o si no se desarrolla 

amplificaciones de ondas ya que esta entraría en resonancia. El conocimiento del valor 

del período es necesario para determinar cuál será su respuesta ante los movimientos 

sísmicos que puedan presentarse en su localidad,[13]. 

 

La amplificación: La amplificación se puede analizar partiendo de la onda en la roca 

profunda o partiendo de un afloramiento superficial de roca [14].  

 

Figura  9. Ejemplo de amplificación 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

 

Fuente: J. Suárez, “La respuesta del suelo.” 

 

Factores de amplificación.  El factor de amplificación es el aumento de la aceleración en 

la superficie del terreno comparada con la aceleración en la roca a profundidad. Además 

se aumenta también la duración del sismo y se modifican las características del 

movimiento [14]. 

 

Para obtener los factores de  amplificación en tipos de suelos diferentes y periodos se 

usan registros acelerográficos, en otros artículos dan a conocer que existen distintos 

métodos que se pueden usar tanto empíricos para la estimación de los efectos de 

amplificación debido a las condiciones geológicas (litológicas) como de modelización 

numérica (en casos en los que se conoce con gran detalle los comportamientos 

dinámicos, el espesor y la profundidad del sustrato rocoso, además del espectro 

inicial)[15]. 

 

Superficie libre Afloramient

o 

Roca 

Suelo 

Base 

Afloramiento 
Superficie libre Superficie libre 

Base 
Amplificación  Amplificación  
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Dentro de los métodos numéricos empleados para estimar el efecto del suelo frente a 

un movimiento sísmico se emplean programas informáticos conocidos como SHAKE, 

QUAD y SIRESPO /4[15]. No obstante, antes de aplicar los efectos de la amplificación 

a los estudios empíricos y de modelización numérica y efectos del suelo en las señales 

sísmicas, es necesario la realización de una clasificación o agrupación de los materiales 

geológicos superficiales en categorías de respuesta sísmica similar. A este respecto se 

han establecido diversas normativas y recomendaciones en varios países, que 

establecen varios tipos de suelos con respuestas sísmicas similares (NCSE-02, 

Eurocódigo 8, BUC (Building Code), NHERP, 2003) [15]. 

 

Tabla 5. Factores de Amplificación del Suelo (según las Disposiciones NEHRP 1997) 

 

               Fuente: Propuesta de clasificación geotécnica del  “Efecto Sitio” 

 

 Efectos de sitio o efectos locales del suelo. Los efectos de sitio o efectos locales 

del suelo se fundamentan en ciertas transformaciones que soportan las ondas sísmicas 

que se propagan a través de los estratos del suelo, las que siempre se propagan son 

las de origen volcánico, lacustre o aluvial, hasta que éstas llegan a la superficie, que es 

donde se asientan la mayor parte de las edificaciones y obras civiles construidas por el 

hombre. Estas modificaciones suelen consistir en aumentos significativos de la duración 

de la fase fuerte del movimiento, en amplificaciones de los valores de aceleración y en 

el filtrado selectivo del contenido frecuencial de la señal, generándose movimientos 

sísmicos en superficie con periodos predominantemente largos[16]. 

 

Los efectos locales se deben fundamentalmente al contraste entre las propiedades 

mecánicas del basamento rocoso y del depósito de suelo [17]. Cabe señalar que, 

adicionalmente a los efectos de sitio debidos a contrastes de impedancia, puede 

presentarse amplificación del movimiento sísmico debido a la geometría irregular de la 

superficie del terreno. Esta amplificación se conoce como efectos de sitio topográficos, 
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los efectos de sitio topográficos ocasionan una amplificación mucho más pequeña que 

la que generan los contrastes mecánicos entre distintos materiales en el subsuelo[18]. 

 

Las técnicas nuevas y modernas determinan directamente el efecto de sitio a partir de 

dos interpretaciones físicas del fenómeno, que en la actualidad no son excluyentes, sino 

complementarias. La primera de ellas está basada en la multireflección de onda S entre 

la superficie y el basamento (Nakamura, 1989) y la segunda, se fundamenta en patrones 

de dispersión de onda Rayleigh en medios estratificados (Arai & Takamatsu, 2004),[19].. 

 

Para los efectos locales se puede utilizar el método unidimensional lineal equivalente y 

es necesario que se conozcan las características geotécnicas, geológicas, geofísicas 

del subsuelo.  Estos efectos de sitio o efectos locales se dividen generalmente en dos 

grupos y a continuación los tenemos: 

 

 Efectos de amplificación  

 Efectos geométricos  

 

Los efectos de amplificación corresponden a las modificaciones que sufre el movimiento 

sísmico (básicamente la aceleración máxima y el contenido frecuencial), en especial por 

la propagación ascendente de las ondas de corte a través del suelo, según las 

propiedades dinámicas y geométricas del suelo. Los efectos geométricos se refieren a 

como las características topográficas pueden generar amplificación (superficies 

convexas) o de amplificación (superficies cóncavas)[20]. 

 

Las señales sísmicas, al propagarse por un medio blando sufren amplificaciones al 

entrar en resonancia con algún modo de vibración propio del material del que está 

compuesto el estrato de suelo, esto se conoce como efecto de sitio. El efecto de sitio o 

efectos locales del suelo se determina en general en dos procedimientos y estos son: 

 

 El empírico  

 El teórico  

 

Método empírico:  en este procedimiento se usan los registros de movimientos  sísmicos 

fuertes, movimientos sísmicos débiles o moderados, y microtremores (vibración 

ambiental), para determinar la amplificación relativa (A0) y el periodo natural de 

vibración (T0) del suelo [21].  
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Método teórico: son modelos analíticos de propagación de ondas que idealizan la 

estratigrafía superficial como un medio continúo o uno discreto (Ohtsuki y Yamahara, 

1984); para los cuales es necesario contar con información sismológica de la región 

donde se encuentra el sitio de interés, así como  información geofísica y geotécnica de 

la estratigrafía en dicho sitio [21]. 

 

Figura  10. Efectos de sitio 

 

                       Fuente: J. Suárez, “La respuesta del suelo.” 

 

 Definición de las ondas sísmicas.  Las ondas sísmicas son las que se propagan 

por medio del terreno o en la parte superior del suelo estas viajan a diferentes 

velocidades cada una de ellas realiza distintos daños unas son más fuertes que 

ocasionan daños irreversibles, Es la liberación de energía que se produce en un macizo 

rocoso es proporcional al movimiento sísmico que lo produjo. Esta energía se propaga 

a través del medio en forma de ondas sísmicas,[22]. 

 

El paso de las ondas sísmicas a través de los elementos de cimentación también 

produce solicitaciones mecánicas debidas a la incompatibilidad de deformaciones entre 

el suelo y la pila o el pilote,[23]. 

 

Históricamente la observación de estas ondas ha sido realizada por medio del estudio 

de sismogramas, desde Oldham (1900) quien identificó "movimientos preliminares" y 

"grandes ondas" en sismogramas de terremotos lejanos[24], al parecer el método 

continua logrando grandes resultados hasta ahora y ya han desarrollado varios trabajos, 

extendiendo mayores conocimientos. 

 

 Tipos de ondas sísmicas. Tenemos claro que una gran parte de energía puede  

ser liberada en su proceso de ruptura y deformación elástica, en si nos queda entendido  
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que las ondas sísmicas son elásticas debido a la propagación que lo hace en un corto 

tiempo, en tanto a un movimiento de partículas podemos observar en la (figura 11). 

 

Figura  11. Muestra de diferentes tipos de onda 

 

Fuente: Evaluación de Métodos No Convencionales de Caracterización Geotécnica 

 

Hay dos clases generales de ondas sísmicas que se crea en la parte interna, de la 

corteza que recorre entre la tierra y estas son: 

 Ondas de cuerpo o también conocidas ondas internas donde se origina el 

hipocentro, que se trasladan en el interior del medio elástico, recorriendo curvas a 

causa de diversidades de consistencia y composición dentro de la tierra.                      

 Las de superficie donde se crea el epicentro, que se difunden a lo largo de la frontera 

en la mitad semi-infinito, como es en la parte superficial donde se depositan suelos.  

 

Estas ondas de cuerpo tienen una subdivisión de dos grupos en las cuales pueden ser: 

 

 Ondas de compresión o primarias (ondas P) (Figura 12) 

 Ondas de corte o secundarias, (Ondas transversales) (ondas S) (Figura 12)  

 

Las ondas Vp viajan a una velocidad entre 70% y 140% mayor que las Vs, para valores 

de la relación de Poisson (μ) de entre 0.25 y 0.4, rango característico en suelos y 

rocas[25]. 
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Figura  12. Ondas de compresión o primarias (ondas P) y Ondas de corte o secundarias, 

(Ondas transversales) (ondas S). 

 

                Fuente: Tema 13 el estudio de nuestro planeta 

 

 Las ondas de compresión, o primarias  (ondas P).  Son ondas veloces que se 

propagan con mucha más velocidad que las demás y esta alcanzaría una velocidad de 

11 km/s, en lo profundo de la Tierra, se mueven entre las partículas que se desplazan 

hacia el mismo sentido de la onda, tiene característica de propagarse por cualquier 

material solido o fluido y esta trasmite compresiones y dilataciones para la roca en la 

dirección de propagación, estas ondas son capaces de viajar  a través de las rocas 

solidas así como de líquidos por ejemplo los océanos o magma volcánico son capaces 

de transmitirse a través de la atmosfera por lo que en ocasiones son percibidas por 

personas y animales como un sonido grave y profundo[26]. 
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Figura  13. Onda P 

 

Fuente: Evaluación de Métodos No Convencionales de Caracterización Geotécnica 

 

 Las ondas s, o secundarias.  Estas ondas se propagan o viajan a menor 

velocidad que la “P” y deforma los materiales mientras se propaga, lateralmente 

respecto de su trayectoria. Por esta razón este tipo de ondas no se transmite en liquido 

ni gases[26], las mismas podemos decir que son transversales y su desplazamiento es 

perpendicular las cuales se dirigen en  zigzag de lado a lado y de abajo hacia arriba y 

viceversa con dirección hacia dónde va la onda, por ello están unidos a la deformidad 

del suelo. 

 

 

 

Figura  14. Onda secundaria, en dirección de propagación de la onda 

 

                              Fuente: Terremotos-por–lucia-Sian-y-Matilde 

 

En la figura 15 se puede observar el sismograma del arribo de una onda P, denotada 

como Pg, seguida por la onda S (Sg) en un punto muy cercano al epicentro (foco que  

irradia ondas sísmicas superficiales) del movimiento telúrico [27]. 
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Figura  15. La onda de compresión o primarias es una de las primeras en ser reconocida 

por el sismógrafo, luego la onda S o secundaria 

 

Fuente: F. Undecimo, “1.7 Las ondas sísmicas.” 

 

Así como la onda S y onda P que viajan por medio de la tierra también existen ondas 

que se propagan superficialmente y estas se dividen en dos tipos: 

 

 Ondas de Rayleigh 

 Ondas de Love 

 

Ondas superficiales 

 

 Las ondas de Rayleigh (ondas r).  Se originan por la interacción entre las ondas 

P y la componente vertical de las ondas S. Son las ondas más lentas, con velocidades 

que van de 1 a 4 km/s. Estas ondas hacen emerger algunas zonas de la superficie 

terrestre y hundir a otras[27]. Tienen un movimiento similar al de las ondas en la 

superficie del agua, haciendo vibrar las partículas sobre un plano que apunta en 

dirección de la trayectoria de las ondas, con movimientos elíptico y vertical 

simultáneamente[28]. 

 

Figura  16. Se muestra la trayectoria de las ondas 

 

                                    Fuente: Geodesia Física y Geofísica 



 

25 
 

  Las ondas de love.  Las ondas de Love tienen velocidades de 1 a 4,5 km/s, 

siendo más veloces que las de Rayleigh. Estas ondas provocan cortes en la superficie 

terrestre[27]. Son ondas superficiales que se propagan de forma similar que las ondas 

S haciendo vibrar las partículas horizontalmente en sentido perpendicular al de 

propagación, pero sin movimiento vertical, generando grandes esfuerzos de corte[29]. 

 

Figura  17. Muestra la dirección de propagación de la onda Love 

 

              Fuente: Concienciadelatierra.wordpress.com 

 

Figura  18.Tipos de ondas sísmicas en un sismograma 

 

                Fuente: Laboratorio de Ingeniería Sísmica 

Ondas coda. Las ondas sísmicas registradas en la parte final de los sismogramas, 

localizadas posterior al arribo de las ondas directas, son conocidas como ondas coda y 

se han consolidado como uno de los mecanismos más interesantes para la 

caracterización geológica del subsuelo debido a su origen dispersivo a partir de ondas 

primarias en heterogeneidades, por lo que su decaimiento o atenuación está controlado 

exclusivamente por las características tectónico, estructurales del terreno, 

independientemente de la magnitud y lejanía del evento, [30]. 

 Propagación de ondas sísmicas.  La propagación de ondas sísmicas se da por 

perturbaciones temporales la cual es generada en cortos desplazamientos en un medio.  

Aquellas ondas producidas dentro de la corteza terrestre, con repentinos movimientos  
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en las fallas, se puede decir que  dispersan hacia el exterior de la tierra y ahí es donde 

se origina los llamados terremotos de baja magnitud, estos nos dejan ver que las 

mencionadas perturbaciones propagan energía en dirección externa con aspecto de 

ondas sísmicas La idealización más sencilla es la onda que viaja a lo largo de una barra 

de longitud infinita (propagación unidimensional) y homogénea[31]. 

 

Sabemos que para las ondas la velocidad obtenida depende de la forma como 

acontecen sus manifestaciones ondulatorias, principalmente de la elasticidad y 

densidad en los materiales especificados por quienes se difunden. 

 

Estas ondas se reflejan y refractan en muchas direcciones al pasar por los diferentes 

materiales geológicos y al llegar cerca de la superficie de la Tierra, donde encontramos 

estratificación horizontal del terreno, éstas se refractan casi verticalmente. Se propagan 

en dirección paralela al eje 3 tipos de ondas:  

 

 Las ondas longitudinales que dilatan y contraen la barra a lo largo del eje originando 

cambios volumétricos sin desplazamiento lateral. 

 Las ondas torsionales que rotan la barra alrededor del eje sin cambios volumétricos 

ni desplazamiento lateral ni longitudinal.  

 Las ondas transversales que desplazan la barra perpendicularmente al eje sin 

desplazamiento longitudinal ni cambio volumétrico, (Figura19)[31]. 

 

Figura  19. Recorrido de las ondas 

 

         Fuente: Departamento de ciencias de la tierra y la construcción, 2013. 

 

En el momento de un sismo choque de placas se transmiten dos tipos de ondas sísmicas 

en la cual mencionaremos aquellas que viajan por el interior de la tierra estas son 

llamadas ondas internas, El primer tipo es conocido como onda de compresión, porque 

consiste en la transmisión de compresiones y rarefacciones como en el caso de la 

transmisión del sonido, en este caso las partículas del medio se mueven en el mismo 
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sentido en que se propaga la onda. El segundo tipo es conocido como ondas 

transversales o de cizallamiento; las partículas se mueven ahora en dirección 

perpendicular a la dirección de propagación de la onda. La (figura 20) muestra 

esquemáticamente la propagación de estas ondas en un bloque elástico. [32].  

 

Figura  20. Propagación de ondas en un bloque elástico 

 

Fuente: Notas introductorias sismología posgrado en ciencias de la tierra. 

 

Uno de los inconvenientes para lograr buenas localizaciones hipocentrales de los 

sismos corticales es que no se dispone de un modelo apropiado que represente la 

estructura de velocidades sísmicas de ondas P y S. Numerosos estudios han mostrado 

la mejora en las localizaciones sísmicas eliminando las incertidumbres en las mismas y 

permitiendo en algunos casos su asociación con fallamiento y niveles activos de corteza 

en profundidad (ej. Gesret et al., 2015). Por otra parte, el conocimiento de la relación de 

Vp/Vs posibilita su correlación con modelos composicionales de corteza (Zandt y 

Ammon, 1995)[33]. 

 

 Subducción de placas.  Es el conjunto de fases sucesivas que se hunden en la 

placa litosférica bajo otra donde se dirigen hacia un mismo punto que las separa según 

la teoría de tectónica de placas. La subducción ocurre a lo largo de amplias zonas de 

subducción que en el presente se concentran en las costas del océano Pacífico en el 

llamado cinturón de fuego del Pacífico pero también hay zonas de subducción en partes 

del Mar Mediterráneo, las Antillas, las Antillas del Sur y la costa índica de Indonesia[34]. 

 

La subducción: El término subducción se refiere al descenso de la litosfera oceánica 

dentro de la astenósfera, y se dice que es una subducción profunda si el ángulo de 

buzamiento es mayor de 38° y el material de la astenósfera yace por encima de la placa; 

y una subducción poco profunda si ocurre con un ángulo menor de 38° y se usa el 

término subduciendo e implica que las dos placas están en contacto y que el material 
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de la astenósfera no las separa (Monsalve, 1998). La subducción de la placa oceánica 

de Nazca en la trinchera ecuatoriana ocurre a una tasa aproximada de 69 mm/año 

(Freymueller et al, 1993 a y b),[35]. 

 

Es provocada de dos energías tectónicas, la primera que viene del impulso de la cadena 

montañosa oceánica meso-oceánicas (inglés: ridge-push) y otra que deriva del jale de 

bloques (inglés: slab-pull)[34]. Ahora entendemos que la subducción es la causante de 

que varias veces ocurra terremotos de grandes magnitudes el cual son originadas en el 

área al extremo de la placa, la subducción tiene diferentes causas como la de conversión  

parcial de parte de la capa terrestre, La subducción también causa la fusión parcial de 

parte del manto terrestre generando magma que asciende dando lugar a volcanes[34].  

 

Figura  21. Subducción de placas 

 

Fuente: Notas introductorias sismología posgrado en ciencias de la tierra 

  

Ángulo de subducción:   Es el ángulo que forma el plano de la zona al borde de la placa 

con la superficie terrestre, puede variar de cerca de 90° a tan solo 10° en el Ecuador 

[34]. 

 

Falla subducción:  La falla Subducción es el resultado de la interacción de la Placa de 

Nazca, La Placa Caribe y La Placa Suramericana, esta posee una actividad sísmica alta, 

que la hace el foco de continuos eventos sísmicos [36]. 

 

 Fuentes sísmicas.  En muchos de los estudios se dice que uno de los peligros 

que acecha a la tierra al darse un sismo es debido a la topografía y geología del suelo, 

por eso necesariamente al hacerse un estudio de peligro sísmico primero se ubicarían 

las fallas geológicas en el terreno y la identificación de su nivel de actividad. El lugar  

donde se origina el deslizamiento se lo llama fuente sísmica o hipocentro, región que es 

de mucha utilidad caracterizarla porque el impacto que un evento sísmico puede tener 
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en superficie depende en gran medida de las características de la ruptura o del 

desplazamiento,[38] 

 

Se ha documentado ampliamente que las condiciones geológicas pueden generar 

amplificaciones importantes del movimiento del suelo y concentrar el daño en 

estructuras durante terremotos. De manera general, los perjuicios causados por la 

sacudida del terremoto comúnmente se relacionan con variaciones de los materiales 

geológicos cercanos a la superficie y, de manera particular, estas grandes 

amplificaciones del movimiento del terreno se asocian con depósitos sedimentarios 

recientes y poco consolidados (Tinsley y Fumal, 1985),[39]. 

 

Los estudios recomendados para una obra civil dependerán de su ubicación, magnitud, 

tipo y su importancia, teniendo que tomar en cuenta que toda obra civil se apoya en 

suelo o en roca, esto hace imprescindible (Vásquez & Huesca, 2008) que se conozca 

las propiedades geológicas, litológicas, geomorfológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, 

geodinámicas, estructurales y geotécnicas,[40]. 

 

 Fallas geológicas y terremotos. Un temblor o llámalo sacudida de la corteza 

terrestre se lo reconoce como sismo o terremoto se da a causa de desplazamientos 

internos y estas se propagan a grandes espacios o periodos de tiempo en forma de 

ondas se lo describe también como vibraciones de la tierra las mismas que son 

ocasionadas por ondas sísmicas esparcidas de aquellas fuentes de energía elástica en 

los sismos volcánicos se da a notar que son de pequeña magnitud podríamos decir que 

aquí el zarandeo es por el motivo que se acumula exceso de presión de gases en la 

cámara volcánica o también sería el caso de aceleración negativa de forma imprevista 

en un desplazamiento de magma Generalmente, un terremoto es el resultado de una 

liberación súbita de energía elástica, acumulada en la litosfera debido al movimiento 

relativo entre placas tectónicas. Esta liberación de energía de las rocas deformadas está 

desencadenada por la ruptura de una falla geológica, que es un plano o una zona de 

debilidad dentro de la corteza terrestre[37].  

 

Podemos decir que las deformaciones tectónicas son las que generan energía y así se 

produce amontonamiento, durante todo ese tiempo que se acumulan energía las dos 

formas de una falla permanecen siempre unidas pues al parecer la fricción y el contacto 

en medio de las anomalías de sus superficies las mantiene juntas. 
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Cuando la deformación de las rocas corticales excede la resistencia de la falla, se inicia 

la ruptura en un punto sobre el plano de la falla que se denomina foco o hipocentro. El 

punto sobre la superficie terrestre directamente encima del foco se conoce como el 

epicentro. Entonces la ruptura se propaga a lo largo de la falla con una velocidad del 

orden de 2 km/segundo. La longitud de la ruptura puede ser de unos pocos kilómetros 

hasta centenares de kilómetros para los terremotos más grandes. Mientras se rompe la 

falla, los dos lados tienden a saltar hacia posiciones originales antes de ser deformados 

por las fuerzas tectónicas. Este salto de la corteza, conocido como el rebote elástico, 

libera la energía acumulada en las rocas en forma de ondas elásticas que se irradian en 

todas direcciones desde la falla [37]. 

 

A medida que las ondas viajan con la distancia desde la fuente sísmica, se disipa la 

energía que llevan por la absorción y la dispersión, y como consecuencia se hace más 

débil y menos dañina la sacudida, por tanto, la amenaza sísmica para una zona 

entonces necesita identificar la ubicación de las fallas geológicas en la región y su nivel 

de actividad. La existencia de fallas geológicas no implica automáticamente amenaza 

sísmica porque muchas fallas no están afectadas actualmente por deformaciones 

tectónicas y por tanto no están acumulando energía que podría ser liberada en forma 

de un terremoto [37]. 

 

Figura  22.Ejemplo de fallas, Ecuador: Fallas Geológicas (Mayo 2010) 

 

         Fuente: Magap.Senplades. Clirsen proyección UTM 
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La Tectónica de Placas es solo la muestra superficial del movimiento del interior de la 

Tierra[41]. 

 

Los efectos locales de los sismos.  El movimiento del suelo durante un terremoto puede 

ser amplificado por las condiciones geológicas, geotécnicas y topográficas del terreno 

por el que se propagan las ondas sísmicas que provienen del sustrato rocoso. La 

modificación del movimiento del suelo en su amplitud, duración y contenido frecuencial 

se conoce con el nombre de efecto sísmico local y juega un papel muy importante en el 

grado de distribución de daños durante un terremoto,[42]. 

 

El efecto local de amplificación de ondas sísmicas del suelo en un terremoto por la 

respuesta dinámica de una estratigrafía determinada, es causante de graves daños 

estructurales y no estructurales en casas y edificios 

 

 Velocidades de ondas de corte.  El conocimiento de los valores de Velocidad de 

Onda S (Vs), por ejemplo, puede ayudar a generar modelos que permitan caracterizar 

y entender ciertas propiedades de las rocas reservorios. Sin embargo, la adquisición de 

los valores de velocidad de onda de cizalla es costosa, por lo que es común no contar 

con estos registros[43]. 

 

En los estudios geotécnicos que se han dado al pasar de los años se define claramente 

que la falla de la roca está en la liberación repentina de los esfuerzos que se imponen 

al terreno se puede decir es así la manera en la cual, la tierra vibra. Para medir la 

velocidad de onda de corte en suelos (VS) lo recomendado seria recurrir a 

demostraciones geofísicas de campo de un modo directo encontraremos los resultados 

eficaces por medio de un determinado procedimiento de geofísica sísmica. 

 

Habitualmente, a falta de estos ensayos o pruebas geofísicas se recurre a ecuaciones 

empíricas para estimar velocidades de ondas de corte. Muchas veces equivocadamente 

se ha determinado la velocidad de ondas de corte por medio de la velocidad de ondas 

de compresión. Esto no debe hacerse si no se conoce la relación de Poisson (μ) de los 

diferentes estratos de suelo, ya que la onda VP viaja a una velocidad que fluctúa a entre 

70 y 140% mayor que las VS, para valores de μ de entre 0.25 y 0.4, rango frecuente en 

suelos y rocas[44]. 

 

La determinación de la velocidad de la onda de corte (VS) tiene múltiples aplicaciones 

en el campo de la geotecnia, entre otras, la determinación del módulo de rigidez al 
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cortante ante pequeñas deformaciones (GO = VS2 ρ), la evaluación del potencial de 

licuación de suelos, el análisis de asentamientos e interacción suelo-estructura [44]. 

 

La velocidad de propagación de las ondas de corte puede ser medida por ensayos 

down-hole, cross-hole o sonda de suspensión. Sin embargo, en los últimos veinte años 

se ha ido popularizando otra alternativa para determinar VS, que consiste en medir la 

velocidad de propagación de ondas de superficie tipo Rayleigh (VR), que para fines 

prácticos es igual (alrededor de 93%) a la velocidad de onda de corte[44]. Con los 

siguientes métodos como el análisis espectral de ondas superficiales “Espectral 

Analysis of Surface Waves” (SASW), Análisis de multicanal de Ondas Superficiales 

“Multichannel Analysis of Surface Waves” (MASW) o refracción microtrepidaciones 

“Refraction Microtremors” (ReMi)  Las tres primeras se han usado desde la década de 

1970, mientras que las ondas de superficie a partir de 1980, es de gran utilidad las 

velocidades de onda de corte en la rama de la geotecnia ya que con sus resultados 

podemos: 

 Determinar el módulo de rigidez al esfuerzo cortante (G),  

 Inferir densidad en campo,  

 Estimar el estado de esfuerzos,  

 Estimar la cementación natural o evaluar la alteración de una muestra. 

Se pueden determinar estos módulos de la siguiente manera (Vásquez, 2001)[45].La 

relación entre VS y el módulo de cortante (G) está dada por la siguiente ecuación: 

 

G = ρ VS2 

 

En donde:  

ρ = densidad;  

VS = velocidad de onda de corte [25]. 

Como las deformaciones provocadas por los ensayos geofísicas son pequeñas, el 

módulo de cortante que se consigue con la VS resultados obtenidos con dichos ensayos 

es el valor máximo (GO). Este tipo de comportamiento se conoce como elástico no-lineal 

asociado con la variación de las propiedades mecánicas de suelos y rocas blandas ante 

solicitaciones sucesivas de carga y descarga[25] y por ende en conocimientos esta 

adelantado cuantiosamente en la comprensión de este tema en estos últimos años dado 
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a conocer que estos valores VS y GO son aplicables en análisis geotécnicos como 

estáticos y dinámicos.  

 Ensayo de Cross-hole y Downhole para determinar velocidades de ondas de 

corte.  Con estos ensayos de laboratorio tales como, "down hole" y "cross hole", se 

determinaron las principales propiedades dinámicas del suelo (velocidad de onda de 

corte, variación del módulo de corte y del amortiguamiento en función de la deformación

angular),[46]. 

 

Con el propósito de analizar el comportamiento sísmico de muestras de suelo a escala 

de laboratorio; se desarrolla e implementa un sistema tomográfico basado en 

transmisión de ondas en el rango acústico en dominios bi-dimensionales con escasa 

cobertura espacial (cross-hole) para determinar diferentes propiedades de materiales 

granulares en general y en la detección de anomalías,[47]. 

 

Ensayo sísmico Cross- hole.  Este ensayo sísmico utiliza dos o más sondeos para medir 

la velocidad de las ondas sísmicas. El dispositivo consiste en dos sondeos, el primero 

con la fuente emisora de energía y el segundo con el receptor situados a la misma 

profundidad (fig.23)[48]. Este es el procedimiento para la medición de la velocidad de 

propagación de ondas entre materiales ubicados en los dos sondeos. Repitiendo el 

ensayo a distintas profundidades se obtiene un perfil de velocidades vs la profundidad. 

 

Figura 23. Ensayo sísmico Cross-Hole. (a) Medida directa usando dos sondeos (b) 

Configuración de tres sondeos 

 

         Fuentes: “2. Los Suelos 2.1” 

 

La recomendación para estos ensayos es bastante lógica mientas se emplea diversos 

sondeos se reduce errores en los resultados de proporción de las condiciones 

meteorológicas o medidas del tiempo de disparo, al inicio de la diferencia en los  tiempos 

finalizados y con los dos sondeos se mide el efecto de la velocidad de onda, Los tiempos 

de llegada se determinan visualmente usando puntos de fase común (primera llegada, 
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primer pico, etc.) o por medio de técnicas de correlaciones cruzadas usadas 

habitualmente en exploración petrolera[48]. 

 

Las ventajas de este método son las siguientes. Permite obtener perfiles de velocidades 

a profundidades de 30 a 60 m utilizando fuentes emisoras mecánicas. Con fuentes 

emisoras tipo explosivo puede alcanzar profundidades mayores. Además detecta capas 

ciegas con mayor facilidad que otros métodos como por ejemplo la sísmica de 

refracción[48]. 

 

Ensayo sísmico down- hole (up-hole).   El método sísmico DOWN- HOLE es una de las 

diversas formas del conjunto metodológico sísmico aplicado en la geotecnia comprende 

movimientos de partículas que forman parte de alteraciones en el terreno es utilizado 

para determinar las velocidades de onda de propagación la misma que se determina por 

cualidades que son mensurables en un sistema físico y elástico de cada estrato 

transversal, longitudinal que forma el subsuelo. Este procedimiento Down- Hole es un 

método sísmico invasivo que se utiliza para determinar la velocidad de onda primaria 

(ondas P)  y secundaria (ondas S) en función de la profundidad[49].  

 

El ensayo se realiza dentro de un pozo ademado con tubería PVC. Consiste en colocar 

una fuente sísmica superficial adyacente al pozo para generar un tren de ondas, se 

colocan uno o varios sensores o geófonos triaxiales dentro del pozo para detectar la 

llegada de las ondas, los geófonos se sitúan a una profundidad específica en la 

perforación[50]. La fuente sísmica y los geófonos son conectados a un sismógrafo 

multicanal, al activar la fuente sísmica se acciona un sistema que registra en forma 

digital las formas de onda captadas por los geófonos. Efectuados los registros, se 

cambia la profundidad de los geófonos y se repite el procedimiento experimental, Las 

ondas en este ensayo comúnmente se generan al golpear a una placa de acero con un 

martillo, la placa de acero se ubica a dos o tres metros de la perforación, la fuente es 

golpeada en sentido vertical para generar ondas P o lateralmente para ondas SH 

(ASTM, 2008)[50]. 
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Figura  24. Ejecución del ensayo Down- Hole 

 

Fuente: Sociedad mexicana de ingeniería geotécnica A.C. 

 

“Una de las técnicas más utilizadas para realizar medidas geotécnicas destinadas a 

diagnosticar el comportamiento de un suelo, para actividades de ingeniería, es el SPT 

o Standar Penetration Test. A pesar de lo confiable que pueda parecer los datos 

obtenidos por este tipo de técnica, que produce resultados empíricos sobre el 

comportamiento estático del terreno, actualmente se necesitan deducciones útiles para 

predecir, eficientemente, el movimiento del suelo durante un terremoto. En algunas 

ocasiones, se opta por utilizar las técnicas que brindan mayor información sobre la 

dinámica del suelo en el sitio de interés, por lo que se anteponen las que están más 

ligadas con los módulos de rigidez, períodos fundamentales, magnificaciones, entre 

otras (Inazaki 2006). Existen una variedad importante de técnicas que generan estos 

resultados y que se pueden aplicar para realizar medidas geotécnicas de interés en las 

poblaciones a estudiar”[51]. 

 

 Técnica de Nakamura.  Propuesto por Nakamura (1989), este método ha 

probado ser útil para la identificación del periodo predominante de depósitos de suelo, 

siempre y cuando existan estudios previos de la geología local, así como sondeos 

geotécnicos y geofísicos que permitan aplicar otras técnicas en forma paralela, de 

manera que los resultados puedan ser comparados y contrastados, debido a que la 

técnica no siempre produce resultados confiables[52]. 

 

La técnica conocida como Nakamura es fundamentada en la hipótesis que el espectro 

vertical no cambia en la cuenca sedimentaria con fundamento homogéneo. La técnica 

es usada para calcular los efectos de sitio esta consiste en calcular los cocientes 

espectrales entre los espectros de Fourier de las componentes horizontales con 
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respecto de los verticales. Esta técnica se ha usado de manera exitosa  en diferentes 

estudios desarrollados en diversos lugares (Gutiérrez y Sinh, 1992; Lermo y Chávez-

García, 1994; Acosta et al., 1994)[53].  

 

Nakamura (1989, 2000) popularizó la utilización de la- Horizontal a vertical relación de 

componente espectral (HVSR) “Horizontal vertical Spectral ratio” (Método de Nakamura 

o de Razón Espectral H/V), de microtrepidaciones como una herramienta eficaz y 

económica para estimar la frecuencia de vibración predominante de los suelos[54]. 

 

La relación espectral (H/V) en términos de ondas superficiales[55] es decir, la relación 

entre los espectros de Fourier de las componentes horizontal y vertical de las 

vibraciones ambientales (también  se las llama "microtrepidaciones" o "ruido 

ambiental"), introducido a mediados de los años setenta de diferentes científicos 

japoneses (Nogoshi y Igarashi, 1971;. Shiono et al, 1979; Kobayashi, 1980; Nakamura, 

1989) [56]. Además, en los sitios de suelo blando, que por lo general presentan un pico 

claro que así se correlacionan con la frecuencia de resonancia fundamental[56]. 

 

Basa su trabajo en la hipótesis de que un microtemblor está compuesto por un cuerpo 

principal de ondas y por ondas superficiales Rayleigh, inducidas por fuentes artificiales 

(trenes, tráfico, etc.). Estas ondas superficiales se consideran perturbaciones que es 

necesario eliminar[57]. Para lograrlo, Nakamura realizó los siguientes postulados: 

 

 Las ondas Rayleigh sólo afectan a la parte superior del nivel y en cambio no afectan 

a la base del nivel de suelo.  

 El efecto de las ondas Rayleigh es visible principalmente en el movimiento vertical, 

y por tanto se puede definir el ratio. 

 

La técnica de Nakamura es una técnica sencilla y de bajo costo que permite estimar las 

frecuencias fundamentales de suelos blandos[57]. 

 

 Propiedades dinámicas del suelo.  Las características de deformación del suelo 

son altamente no lineales y esto se manifiesta con el módulo de corte y el coeficiente de 

amortiguamiento que varían significativamente con la amplitud de deformación de corte 

bajo cargas cíclicas[12]. 

Las propiedades dinámicas del suelo son definidas a partir de los ensayos de campo y 

laboratorio efectuados por diferentes autores en la ZH-12 (GSM, 1999; Otálvaro et al.,  
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2004; Osorio et al., 2004; Otálvaro, 2005),[58]. 

 

Dichas propiedades del suelo son las que determinan la amplificación del movimiento 

entre estas está el amortiguamiento y rigidez del suelo quienes son las principales para 

un estudio de respuesta de sitio, las cuales dentro de las mismas se tiene gran 

acercamiento a la rigidez del suelo y se obtiene por medio del módulo de corte G 

resolviendo por la velocidad de las ondas sísmicas. Se demuestra que el 

amortiguamiento ξ, es aquella que indica la capacidad del terreno quien disipa la 

energía, tenemos otras propiedades dinámicas y esta son: 

 

 Densidad ρ  

 Índice de Poisson ν 

 

Para cada estrato se debería dar a conocer, al menos, su potencia, densidad y velocidad 

de las ondas sísmicas de cizalla. Información adicional sería el tipo de material, edad 

geológica, consistencia, límites de Atterberg, índice de plasticidad, humedad y 

profundidad del nivel freático, entre otros [48]. 

 

 Factores que influyen en las propiedades dinámicas del suelo.  Los factores que 

contribuyen en las propiedades dinámicas del suelo muestran que existen factores 

principales donde estos son de gran importancia en las propiedades dinámicas del suelo 

seguidamente describiremos quienes son: 

 

 Efecto de la amplitud de deformación,  

 Tensión efectiva de confinamiento,  

 Efecto de la historia de consolidación,  

 Efecto del índice de plasticidad del suelo  

 Efecto de la relación de vacíos 

 

La tensión total efectiva vertical está definida como: 

 

σ ’v = ρz 

 

Donde  

 

ρ = peso específico del suelo    
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z = profundidad desde la superficie  

 

La tensión efectiva vertical aumenta con la profundidad y el material está más confinado. 

Un incremento de tensión efectiva media provoca un aumento del límite de deformación 

elástica. En consecuencia, los suelos bajo tensiones de confinamiento altas se 

comportan como materiales más rígidos que suelos idénticos bajo tensiones de 

confinamiento menores. Se ha observado que para arcillas el aumento del índice de 

poros causa una disminución del módulo de corte y de la razón de amortiguamiento [48].  

 Correlaciones empíricas de las velocidades de ondas de corte utilizadas para los 

suelos de Guayaquil.  Uno de los parámetros a utilizar también, son las correlaciones 

empíricas, que fueron definidas en suelos de la ciudad de Guayaquil estas correlaciones 

se hicieron basándose en ensayos de penetración estándar o SPT realizándose por el 

número de golpes y revisando metodologías actuales de otros estudios con diferentes 

investigadores llegando a las correlaciones correspondientes ajustadas a resultados de 

aquel estudio hechos en la ciudad de Guayaquil, para aplicar en las diferentes zonas de 

la misma, ellos recomiendan que es preferible mediciones directas in situ. En estas 

correlaciones se han obtenido estimaciones para arcilla medias a duras y depósitos de 

limo con profundidades > a 20, además se muestra correlaciones dentro de Vs y N60 

para suelos arenosos se establece que han sido evaluadas 60 muestras para estas 

correlaciones, la ecuación que utilizaron para sus respectivas correlaciones es la 

siguiente:  

𝑉𝑠 =  𝑁    

 

Donde: 

 

A y b = son coeficientes empíricos  

    = Numero de golpes para penetrar 30cm del suelo y corregido el 60 % de la energía 

teórica transmitida  

Vs = Velocidad de onda cortante promedio del suelo que sobreyace al semi espacio m/s 

(según la NEC 2015)  

 

La tabla a continuación contiene el tipo de suelo el porcentaje de finos la profundidad y 

los valores de los coeficientes empíricos a y b que fueron utilizados para aquellas 

correlaciones y llegar a estas ecuaciones correlacionadas. 
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Tabla 6. Rango de valor de los coeficientes a y b utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microzonificación sísmica y Geotécnica de la ciudad de Guayaquil según la 

norma Ecuatoriana de la construcción 2011, (Manual práctico – 47). 

 

A continuación, se da a conocer las ecuaciones ya correlacionadas para suelos finos: 

𝑉𝑠𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =     ( 𝑁  ) .  ±   % 

 𝑁  ≥   

 

Figura  25. Variación de la velocidad de onda cortante con el número de golpes 

corregido N60 para arcillas y limos: CH, CL, MH, ML. 

 

Fuente: Microzonificación sísmica y Geotécnica de la ciudad de Guayaquil según la 

norma Ecuatoriana de la construcción 2011, (Manual práctico – 47). 

 

Seguido de esta ecuación tenemos para suelos arenosos que muestran líneas 

superiores e inferiores con líneas descontinuas.  
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Figura  26.Variación de la velocidad de onda cortante con el número de golpes corregido 

N60 para depósitos de arena de holoceno. 

 

Fuente: Microzonificación sísmica y Geotécnica de la ciudad de Guayaquil según la 

norma ecuatoriana de la construcción 2011, (Manual práctico – 47). 
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 PROCESO METODOLÓGICO. 

 

 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

El análisis de caso es un tipo de investigación cualitativa y una de las más flexibles de 

investigación y por su gran acogida de recolectar datos este posibilita la manera en que 

se puede investigar, el método es muy conocido y ayuda a interpretar la sustantividad 

social en las cuales estos son costumbres, cosmovisiones, valores e ideologías. 

 

Son diferentes los tipos de métodos investigativos que existen conforme a la información 

recolectada para contestar la interrogante del problema investigativo y estas son: 

 

 Cuantitativa  

 Cualitativa  

 

Metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre 

ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística. Y es por eso que la investigación cuantitativa 

se produce por la causa y efecto de las cosas. 

 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema. 

 

La estructuración que se ha utilizado para la determinación del tema es la recopilación 

de información existente de correlaciones empíricas que se han resuelto con ensayos 

SPT para suelos de la ciudad de Guayaquil, ya que nuestra ciudad aún no cuenta con 

estos ensayos y puedan elaborar nuestras propias correlaciones para suelos de esta 

ciudad teniendo en claro que más adelante deberían hacerse dichos ensayos 

obligatoriamente y tener propias correlaciones porque estos resultados son importantes 

en el asunto de movimientos sísmicos y así se previene de daños en la estructura y se 

podrá construir cualquier tipo de vivienda que se elaboran con la norma ecuatoriana de 

la construcción NEC, es una norma que se debe cumplir a cabalidad en todo sentido y 

evitar pérdidas en un futuro y también se hizo una observación y reconocimiento del 

área en la cual fue seleccionada para su estudio. 
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 Proceso de recolección de datos en la investigación.  

 

Esta técnica de recolectar información fundamentada en el análisis y participación, 

ejecutadas en ambientes convencionales estas se basan en la observación que realiza 

el investigador de aquella posición social. 

 

Para este proceso investigativo muy importante y lograr concluir con el tema planteado 

se hizo un acercamiento a los laboratorios de suelos de la ciudad de Machala  para pedir 

comedidamente estratigrafías de suelos para la zona de la parroquia Machala del cantón 

Machala donde el profesional de la materia de diferentes laboratorios facilito información 

y se pudo lograr entre todo juntar 10 estratigrafías con perforaciones diferentes, que se 

muestra en las tablas siguientes, 7 de 10 metros, 1 de 15 metros, 1 de 20 metro y 1 de 

25 metros de profundidad.  Anexo A. 

 

 Descripción de los perfiles estratigráficos de la zona a evaluar.  Como se ha visto 

anteriormente están los 10 perfiles estratigráficos con diferentes perforaciones las 

cuales serán evaluadas con correlaciones empíricas utilizadas en Guayaquil, para poder 

tener una mejor observación  se ha procedido a resumir toda esa información en un 

cuadro debidamente bien organizado  para que así el lector pueda tener la información 

completa en un mismo lugar, y tenga la idea clara de este tema investigativo, esta consta 

de latitud, longitud, profundidad, fecha, y ubicación. 

 

Tabla 7. Se muestra una descripción de las 10 estratigrafías 

ITEM
LATITUD     

(m )E

LONGITUD    

(m) S

PROFUNDIDAD 

(m)
FECHA

PARROQUIA 

URBANA

Machala

09/ 15/1999

DESCRIPCION DE LOS PERFILES ESTRATIGRAFICOS (PERFORACIONES  DISPONIBLES)

12/09/1995
9 de Octubre Y Tarqui         

(25 de Junio y Tarqui)

9640026

9 de Octubre y AV. Colon     

(25 de Junio y AV. Colon)

Juan Montalvo y 

Rocafuerte

UBICACIÓN

10

4

615947 9639474 10

2

3

615836

615999

5

6

7

1

8

9

616031

10

10

10

10

10

10

615441

9639675

9638889

9639891

9639470

615358

615716

615860

615921

615495 05/15/1992

9639411

06/30/1991

04/17/1983

06/12/1992

11/20/1996

15

20

25

9639662

9639530

9639637

05/18/1995

05/13/1994

04/12/1993

Machala

Machala

Machala

Guayas y Boyaca

Olmedo y Junin

Sucre y Paez

Colegio Eloy Alfaro

9 de Mayo y Pichincha

Machala

Machala

Machala

Machala

Machala

Machala

Guayas entre Arizaga y 

Pichincha

9 de Octubre y Ayacucho                          

(25 de Junio y Ayacucho)

 

       Fuente: Autor 
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Ubicación de las 10 estratigrafías en el mapa de la ciudad de Machala para identificar nuestra zona a evaluar. 

 

Figura  27. Diferentes puntos en la zona de la parroquia Machala 

 

Fuente: Autor  
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 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

 

Para justificar estadísticamente su caracterización se puede vincular con errores de 

cálculos y mala utilización del software. El procedimiento a emplear en la categorización 

del análisis de los datos se elaborará mediante cálculos y uso del programa educativo 

Edushake. Las misma que tienen fórmulas correlacionadas para cada tipo de material y 

se empleara la norma ecuatoriana de la construcción NEC 2015 (Peligro sísmico) para 

la clasificación de los suelos. Cherubini et al. (2006) indican que la caracterización de 

los suelos y las rocas con propósitos geotécnicos está fuertemente influenciada por la 

incertidumbre y la variabilidad las cuales deben ser identificadas y evaluadas, si se 

pretende realizar un buen diseño en lo concerniente con aspectos de seguridad,[59]. 

 

Una de la problemática que se localiza en la ciudad de Machala es que años atrás se 

han construido viviendas sin ninguna clase de estudio geotécnicos, con el pasar del 

tiempo se han exigido que se cumplan normas de seguridad y se elaboren sus estudios 

correspondientes pero aun así se observa escasas veces que se han realizado  y las 

edificaciones que tienen estos estudios geotécnicos de laboratorios de suelo son de muy 

poca profundidad como de 2 m  hasta 10 m en algunas, además en esta época la ciudad 

ha crecido de manera desordenada es la razón que familias completas han buscado 

ubicarse de forma obligatoria en zonas de alto riesgo sin contar con estudios ni 

planificación y es el caso que no están construidas de manera técnica tomando en 

cuenta que han sido edificadas rústicamente sin cumplir con normas establecidas según 

la NEC 2015. La solución a esta problemática seria que elaboraran planes de viviendas, 

también regirse por las normas vigentes en cualquier caso NEC 2015 (Peligro sísmico).  
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 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

Estas correlaciones empíricas usadas en la ciudad de Guayaquil serán empleadas para 

nuestro cálculo de las velocidades de onda de corte se mostrará a continuación para 

cada tipo de material correspondiente. 

 

En arcillas y limos se utilizarán:   Vs = 150 (   6  ) 0.10 

 

Y en arenas serán usadas:          Vs = 96 (   6  ) 
0.28 

 

Se encontrará   6   y para eso vamos a utilizar la siguiente ecuación de la NEC 2015 

en la cual se hace la sumatoria de di y la sumatoria di/Ni y se procede al cálculo de  6 , 

se describe que  6   Se conoce como el número medio de golpes a continuación se 

muestra la ecuación a utilizar: 

 

 
 

Donde: 

 

Ni= Número de golpes obtenidos en el ensayo de penetración estándar realizado in situ 

de acuerdo con la norma ASTM D 1586, incluyendo corrección por energía N60, 

correspondiente al estrato i. El valor de Ni a emplear para obtener el valor medio, no 

debe exceder de 100 [10]. 

di= Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil. 

 

Ya conociendo las ecuaciones a utilizar damos inicio con el cálculo correspondiente en 

donde mostraremos las tablas con resultados de las velocidades de ondas de corte y el 

número medio de golpe  6  así cumpliendo con uno de los parámetros puesto en este 

tema, Anexo B. 

 Cálculos de la velocidad media de onda de corte y clasificación de los suelos.  El 

cálculo de la velocidad media de onda de corte se da empleando la fórmula de la NEC  

2015 ya teniendo resultados de las velocidades de onda de corte en las tablas anteriores  
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ya determinadas vamos al siguiente procedimiento, utilizaremos aquellos resultados 

anteriores Vs y  el espesor del estrato di de las estratigrafías, pasando a la sumatoria 

en el que obtendremos la velocidad media de onda de corte y luego de eso pasaríamos 

a la clasificación de los suelos utilizando en la sección 2.3.5  parámetros empleados en 

la definición del tipo de perfil de suelo la NEC – 2015 y la tabla 4 sección 2.3.4 tipos de 

perfiles de suelos para el diseño sísmico según la NEC – 2015.mas adelante se deja la 

ecuación para velocidades media de onda corte Vs30 : 

 

 

 

Dónde: 

 

Vsi = Velocidad media de la onda de cortante del suelo del estrato i, medida en campo, 

(m/s) 

di = Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil 

 

A continuación, en las siguientes tablas se muestra el cálculo: Anexo C. 

 

 Uso del software Edushake.  Este programa fue desarrollado para emplearse por 

estudiantes de ingeniería y comprender de forma dócil la estructura de la dinámica del 

suelo sísmico, el programa se desempeña de modo correcto y de ligero entendimiento 

para su posterior utilización. Es un programa de dominio público desarrollado para 

ayudar a los estudiantes de ingeniería a entender la mecánica de la respuesta del 

terreno sísmico. Edushake cuenta con una interfaz gráfica de usuario de Windows que  

tanto simplifica y acelera el análisis y la interpretación de la respuesta sísmica del suelo 

“es idéntico al ProShake, excepto que se eliminan las restricciones que impiden 

Edushake de ser utilizados para los problemas generales” [60], desarrollándose solo 

ocho distintas entradas en el programa, al momento de instalar asegurarse que su pc 

cuente con Windows 7 es de nivel importante ya que estos poseen su propia interfaz 

gráfica en Windows. 

 

Es un programa informático con cualidades de fácil aplicación para calcular y trazar 

espectros de Fourier, espectros de respuesta de aceleración, velocidad, contando con 

varias ventanas donde están iconos de módulos de corte y deformaciones por esfuerzo 

cortante en el mismo programa ya viene incorporado modelos de amortiguamientos para 
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que él estudiante tenga la facilidad de hacer sus cálculos y pueda entenderlos y agregar 

sus propias conclusiones , también tiene iconos que exponen la visualización grafica de 

los perfiles del suelo y un sin número de cosa más etc. 

 

Edushake es para utilizarse solo en estructuras de suelos estratificadas y en el análisis 

de terreno equivalente lineal. Sus resultados son muy técnicos iguales a los de 

ProShake, algo muy importante cabe recalcar que Edushake tiene de gran interés al 

guardar la información lo hace de forma inmediata y a la vez la misma crea un conjunto 

de datos (informe).  

 

 Características del programa. Sus características son variadas que no 

encontraremos en ningún otro software de análisis de respuesta de suelo, a 

continuación, se enumeran dichas características las más importantes: 

 

 Es posible emplear unidades métricas o inglesas, igualmente se introduce en el 

formato adecuado que usted crea factible a lo largo de su fase de entrada de datos.    

 Se puede decir que en el programa viene incluido un sin número de modelos de 

suelo que pueden usarse en cualquier momento y están en el menú desplegable. El 

programa interpola de acuerdo a la necesidad de cada análisis, y autorizara agregar 

convenientes modelos de suelo y los conservara para su uso. 

 Los datos del perfil del suelo se pueden introducir rápidamente utilizando la técnica 

de arrastrar y soltar , y se puede comprobar de forma gráfica de los errores antes 

del análisis[60]. 

 Se pueden ver gráficamente los movimientos de entrada en muchas formas 

diferentes como historias de tiempo, como espectros, registros sísmicos y en 

términos de una variedad de parámetros de movimiento de tierra,[60]. 

 El número de movimientos de entrada que pueden ser analizados en un momento 

está limitado por disposición RAM, y los resultados de todos los movimientos de 

entrada se pueden trazar juntos. Cada movimiento de entrada puede tener hasta 

16.384 valores de aceleración,[60]. 

 El progreso del programa se muestra gráficamente durante la ejecución. Gráficas 

que muestran la variación de la tensión de cizallamiento y el módulo / amortiguación 

errores durante la iteración hacia la convergencia puede ayudar a ilustrar respuesta 

del sitio, así como identificar posibles errores en los datos de entrada,[60]. 

 La animación proporciona mejora en gran medida la comprensión intuitiva de la 

respuesta del perfil del suelo, y puede ayudar al usuario a identificar los peligros  
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potenciales que de otra manera podrían pasar desapercibidos[60].  

 El programa está organizado en tres "directores" - un gestor de entrada, un gerente 

de soluciones (Solution Manager) y Gerente de salida y un informe. En la secuencia 

normal de las operaciones, el usuario se moverá desde el Administrador de entrada 

a la Solution Manager y luego en el Administrador de salida, como se indica 

gráficamente a continuación,[60]. 

 

Figura  28. Secuencia de operaciones de Edushake 

 

      Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

La estructura del programa está diseñada para permitir una completa flexibilidad. Por 

ejemplo , los usuarios pueden pasar por alto la secuencia normal para ir directamente a 

la Output Manager para examinar los resultados de los análisis anteriores[60]. 

 

 Teoría.  Edushake utiliza un enfoque de dominio de la frecuencia para resolver 

el problema de la respuesta suelo. En simples términos, el movimiento de entrada se 

representa como la suma de una serie de ondas senoidales de diferentes amplitudes, 

frecuencias y ángulos de fase [60]. Una solución relativamente simple para la respuesta 

del perfil del suelo a ondas senoidales de diferentes frecuencias (en forma de una 

función de transferencia) se utiliza para obtener la respuesta del depósito de suelo para 

cada una de las ondas sinusoidales de entrada. 

  

La respuesta global se obtiene por la suma de las respuestas individuales a cada una 

de las ondas sinusoidales de entrada. Esta sección describe las matemáticas básicas 

del proceso para un problema que involucra una sola capa de suelo, ilustra cómo el 

problema se puede resolver utilizando un lenguaje de programación matemática 

ampliamente disponible, y amplía el enfoque de los sistemas de capas[60]. 
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 Caso de una sola capa. Para aclarar dudas se explica las bases de análisis 

empleados en Edushake en un enfoque general de Kramer, 1996, que es utilizado en el 

programa mencionado, “consideramos una capa de suelo uniforme que yace sobre una 

capa de roca elástica que se extiende hasta una profundidad infinita, como se ilustra 

(Figura 28)”,[61]. 

 

Figura  29. Caso de una capa 

 

Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

Si los subíndices s y r se refiere a suelo y roca, respectivamente, los desplazamientos 

horizontales debido a la propagación vertical ondas S armónico en cada material se 

pueden escribir como, [61]: 

 

(1) 

          

(2)    

   

 

Donde T es la frecuencia angular de la onda armónica y k* es el número de onda 

complejo. La superficie del suelo está libre de esfuerzos de cizalla (zs = 0), de forma 

que, [61]: 

                             
(3) 

 

Donde Gs* = G (1 + 2i>) es el módulo de cizalla complejo del suelo. Sustituyendo la 

ecuación (1) en la ecuación (3) y diferenciando se obtiene que[61]: 

 

(4) 

 

𝑈𝑆 (𝑍𝑆, t)  = 𝐴𝑆𝑒𝑖 (𝑤𝑡+∗𝐾𝑆∗𝑍𝑆) + 𝐵𝑆𝑒𝑖 (𝑤𝑡−𝐾𝑆∗𝑍𝑆) 

𝑈𝑟 (𝑍𝑟, t)  = 𝐴𝑟𝑒𝑖 (𝑤𝑡+∗𝐾𝑟∗𝑍𝑟) + 𝐵𝑟𝑒𝑖 (𝑤𝑡−𝐾𝑟∗𝑍𝑟) 
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Que se satisface cuando As = Bs. La compatibilidad de los desplazamientos y la 

continuidad de los esfuerzos en la frontera suelo/roca requieren, [61]: 

 

 (5) 

  (6) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (1) y (2) en la ecuación (5): 

 

(7) 

 

 

De la ecuación (6) y la definición de esfuerzos de cizalla                           se tiene: 

 

 

O 

(8) 

 

En la relación,                            

 

 

Donde 𝛼z* se conoce como la razón de impedancia compleja. Resolviendo las 

ecuaciones  (7) y (8) da de forma simultáneamente[61]: 

 

  (9a) 

 

(9b) 

 

 

Si una onda de cizalla de amplitud A, propagándose verticalmente, viajara hacia arriba 

a través de la roca y el suelo no estuviera presente, el efecto de la superficie libre en el 

afloramiento rocoso produciría un movimiento en el sustrato aflorante de amplitud 2A.Si 

el suelo estuviera presente, la amplitud del movimiento de la superficie libre sería[61]: 

 

La función de transferencia, F(ω), definida como la razón de la amplitud de la superficie 

del suelo al afloramiento rocoso, viene dada por[61]: 
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Obviamente, la función de transferencia es una función compleja que puede reescribirse 

usando la ley de Euler como[61]: 

 

 

(10) 

 

 

  Caso de múltiples capas de suelo.  La función de transferencia para un depósito 

de este tipo debe tener en cuenta la reflexión y transmisión de ondas en las interfaces 

entre capas adyacentes. Consideremos el depósito de suelo mostrado en la Figura 30. 

Dentro de una lámina dada, por ejemplo la j, los desplazamientos horizontales vendrán 

dados por,[61]. 

 

(11) 

 

 

Figura  30. Caso de múltiples capas de suelo 

 

Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 
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En la frontera entre la capa j y la capa j+1, la compatibilidad de los desplazamientos 

requiere que,[61]. 

 

(12) 

 

La continuidad de los esfuerzos de cizalla requiere que: 

 

 

(13) 

 

Observa como las ecuaciones (12) y (13) son análogas a las ecuaciones (7) y (8), 

respectivamente. Definiendo "j * como la razón de impedancia compleja en la frontera 

entre las capas j y j+1, las amplitudes de onda para la capa j+1 pueden obtenerse a 

partir de las amplitudes de la capa j resolviendo las ecuaciones (12) y (13), [61]: 

 

 

(14a) 

 

 

(14b) 

 

 

En la superficie del suelo (z1 = 0), la condición de que el esfuerzo de cizalla sea cero 

implica que A1 = B1. Aplicando las ecuaciones (14) para j = 1, 2, 3,..., N, los coeficientes 

Aj+1 y Bj+1 pueden relacionarse con Aj y Bj por, [61]: 

 

(15a) 

 

(15b) 

 

Donde las funciones aj+1 (T) y bj+1 (T) representan los efectos de las interacciones de 

las ondas que tienen lugar en todas las interfaces de las capas por encima de la capa 

j+1. Entonces, una función de transferencia que relaciona los movimientos en los techos 

dos capas cualquieras, por ejemplo i y j, pueden expresarse como, [61]. 

 

(16) 
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  Análisis lineal equivalente.  El comportamiento no lineal e inelástico del suelo 

está bien establecido en la Ingeniería geotécnica. La no linealidad del comportamiento 

esfuerzo-deformación del suelo implica que el módulo de cizalla del suelo está 

cambiando continuamente. La inelasticidad implica que el suelo se descarga siguiendo 

un camino diferente al camino de carga, disipando de ese modo, la energía en los puntos 

de contacto entre las partículas[61].  

 

Un análisis riguroso de la respuesta mecánica de los suelos a cualquier tipo de carga, 

dinámica o de otra manera, requeriría que el comportamiento esfuerzo-deformación de 

cada elemento de suelo fuera seguido directamente en el dominio temporal [61]. 

 

El método de análisis usado en SHAKE (Edushake y ProShake)  no puede tener en 

cuenta el comportamiento esfuerzo deformación no lineal debido a su representación 

del movimiento de entrada como una serie de Fourier y el uso de funciones de 

transferencia para solucionar la ecuación de ondas basado en el principio de 

superposición, que sólo es válido para sistemas lineales [61]. 

 

Para aproximar la respuesta real del suelo no lineal e inelástica, se puede utilizar una 

aproximación lineal equivalente. En esta aproximación, se llevan a cabo análisis lineales 

con propiedades de suelo que se ajustan iterativamente para ser consistentes con un 

nivel efectivo de deformación de cizalla inducido en el suelo [61].  

 

En la aproximación lineal equivalente, el módulo de cizalla secante, como se muestra 

en la Figura 31, aproxima un módulo de cizalla “promedio” durante el ciclo completo de 

carga. Conforme aumenta el nivel de la deformación de cizalla, el módulo de cizalla 

secante decrece [61]. 

 

Figura  31. Ciclo de histéresis y módulo de cizalla secante 

 

Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 
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La relación entre el módulo de cizalla secante y la amplitud del esfuerzo de cizalla puede 

caracterizarse por medio de la curva de reducción de modulo[61]. La naturaleza de esta 

curva, que tiene una ordenada de razón de modulo (= G/Gmax) y una abscisa de log 

(deformación de cizalla), ha sido muy bien establecida para muchos suelos [60],[61]. 

 

El algoritmo de solución usado en SHAKE (Edushake y ProShake) supone 

amortiguamiento viscoso del suelo que se representa usando un módulo complejo de 

cizalla [61]. El amortiguamiento viscoso implica un comportamiento que estaría 

caracterizado por bucles esfuerzo-deformación elíptico [61]. La razón de 

amortiguamiento equivalente es igual a la razón de amortiguamiento que se obtendría 

basada en el área dentro del bucle de histéresis, el módulo de cizalla secante y la 

deformación de cizalla máxima [61]. 

 

La relación entre esta razón de amortiguamiento equivalente y la deformación de cizalla 

se caracteriza por medio de una curva de amortiguamiento. La naturaleza de esta curva, 

que tiene una ordenada de razón de amortiguamiento y una abscisa de log (deformación 

de cizalla) ha sido bien establecida[61]. 

 

En un análisis lineal equivalente, la primera iteración se realiza usando el módulo de 

cizalla y las razones de amortiguamiento que corresponden a niveles de deformación 

de cizalla estimados inicialmente [61]. En el software que utilizaremos, la primera 

iteración está basada en una deformación de cizalla asumida de 0.001%. Siguiendo la 

primera iteración, se calcula la deformación de cizalla, definida como [61]: 

 

Donde R(es un factor de reducción de la deformación que a menudo se toma como: 

 

 

 

El módulo de cizalla y la razón de amortiguamiento correspondientes a eff se usan, 

entonces, para una nueva iteración. [61]. El mismo procedimiento repetimos hasta que 

no cambie la deformación ya calculada en una iteración hacia otra.  

 

Aunque la aproximación lineal equivalente permite aproximar los efectos más 

importantes de comportamiento no lineal e inelástico de los suelo, debemos llamar la 

atención a que sigue siendo un método lineal de análisis [61]. El módulo de cizalla 
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compatible con la deformación y la razón de amortiguamiento permanecen constantes 

durante toda la duración de un terremoto cuando las deformaciones inducidas en el 

suelo son pequeñas y cuando son grandes [61]. Sin embargo, la aproximación lineal 

equivalente se ha mostrado como una metodología que proporciona estimaciones 

razonables de la respuesta sísmica del suelo [61]. 

 

 Ingreso al software Edushake.  Primeramente vamos a descargar el programa 

Edushake, en el que se puede utilizar el siguiente link de descarga 

http://www.proshake.com/download.htm copia y pega en tu navegador luego haz clic 

con el ratón sobre el enlace abajo (Download SETUP.EXE (2,306 KB)) y selecciona 

"Guardar destino como..." o "Guardar enlace como..." en el menú que aparece. 

Asegúrate de que el archivo se guarda como SETUP.EXE. 

 

Figura  32.Programa Edushake 

 

                                                       Fuente: Autor 

 

 

Requisitos del sistema  

 

 IBM PC-compatible 486 o mejor 

 Windows 95, NT 4.0 o superior 

 VGA o de mayor 

 

Ahora pasamos a la instalación para poder dar paso a la utilización del programa. 

Empezamos dándole clic en                    ahí nos mostrara una pantalla como la que está 

en la parte de abajo. 

 

 

 

 

http://www.proshake.com/download.htm
http://www.proshake.com/setup.exe
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Figura  33. Pantalla de instalación 

 

     Fuente: Autor 

 

Le damos clic en el botón “OK”, nos enviara a otras pantallas donde mostraran las 

características del programa, el directorio donde se instalará, entre otras. 

 

Figura  34. Procedimiento para instalación del programa 

 

 

 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

    Fuente: Autor 
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Finalizamos dando inicio el programa 

 

Figura  35. Icono del programa 

 

                                                    Fuente: Autor 

 

 Interface del programa.  Al dar inicio en el programa Edushake, en la pantalla se 

observa la barra de herramientas con seis menús y estas son: Input Manager, Solution 

Manager, Gerente de Producto, Utilidades, Ayuda y Salir para q tenga una idea clara 

vea la figura 36. 

 

Figura  36. Menús del programa 

 

 Fuente: Autor  

 

 Ingreso de datos.  Detalladamente vamos a estudiar las diferentes ventanas que 

tiene el programa Edushake y los pasos principales para empezar el análisis, tener 

conceptos de propiedades de capa, cómo guardar el archivo en el que se está 

trabajando las especificaciones del movimiento al insertar datos, y como ejecutar el 

análisis y continuación empezamos en la descripción de cada uno de sus pasos.  
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Figura  37. Ingresos de Datos 

 

        Fuente: Autor 

 

 Definición de las propiedades de las capas. INPUT MANAGER, Ingresamos en 

esta opción, nos abrirá una ventana que nos da entrada a describir un nombre para el 

perfil de suelo que se va analizar (‘Profile’), en (‘Input Motion’) escogemos un registro 

sísmico es de vital importancia para el análisis (Figura 48). El programa Edushake tiene 

diversidad de registros sísmicos o movimientos de entrada y de ahí se puede elegir 

quien más se asemeja para sus correspondientes análisis “open”. 

 

Figura 38. Input of Soil data. Entrada de datos sobre el suelo 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autor  

 

 

 

 

En la pestaña 
"Profile" introducir 
los datos de cada 
estrato de suelo y 
curvas de 
degradación G / 
Gmax y 
amortiguamiento 
relacionado 
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Figura 39. Ventana general de los perfiles donde se introduce los datos para el análisis 

 

 Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

Al ingresar los datos de su perfil estratigráfico al instante se crea las capas para luego 

paso a paso ir ingresando su necesaria información a cada una de las capas después 

de haber puesto el nombre de su capa seguimos al otro paso donde se elige una curva 

de reducción de módulo. 

 

Este programa educativo Edushake nos presenta un sin número de curvas de 

degradación de los módulos G/Gmax extraídas de la ingeniería geotécnica para su 

utilización es según el material analizar, damos clic al lado derecho en “curva de 

reducción de módulo”, para saber cuál elegir de la lista, en este caso utilizaremos 

Vucetic-Dobry. El modelo Vucetic-Dobry describe el comportamiento de degradación de 

los módulos (y del amortiguamiento) como una función del índice de plasticidad 

(introduce un valor 10 para el índice de plasticidad). EduShake interpolará entre la curva 

de degradación de los módulo (y amortiguamiento) presentada por Vucetic y Dobry para 

obtener curvas que correspondan al índice de plasticidad que se ha introducido[61].   

 

El límite entre las pequeñas y las medianas deformaciones es definido por Vucetic como 

la deformación cortante y la microestructura del suelo es irreversiblemente alterada por 

corte cíclico. Esto se puede explicar por la aparición de cambios irreversibles en la 

presión de poros o en el volumen del suelo, y es conocido como el umbral volumétrico 

de deformación cortante  Vucetic y Dobry [16], presentan una serie de curvas en las que 

Título del perfil de suelo 

Nombre del material 
No. de capa de suelo 

Capas 

generadas 
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se identifica la localización aproximada donde este umbral tiene lugar en las curvas de 

degradación del módulo,[62]. 

 

Figura  40. Curva de reducción de módulo 

 

              Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

Para este ejemplo explicativo se ha introducido ‘16' capas que serán analizadas en el 

cual está compuesto por 15 capas más el semi espacio infinito. Depth to water table, 

datos del nivel freático, no es necesario llenar para su análisis ya que tendremos 

resultados totales directamente. Observar bien si está en la capa correcta capa 1, estará 

de color azul para su identificación, posteriormente se llenan los siguientes campos: 

 

 Material Name’ por ejemplo, “Arcillas limosas poco consolidadas”. 

 Modulus Reduction curve  

 Damping curve 

 

La otra parte para el modelo de amortiguamiento es agregada por el programa, 

(Damping Curve) dejamos por defecto para nuestra explicación si desea cambiar puede 

hacerse de la misma forma que se hizo para la curva de degradación de los módulos.  
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 Figura  41. Curvas de reducción de módulo (y amortiguamiento) 

 

 

 

 

Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

Espesor de la capa (Thickness) tiene a elegir en pies (ft) o en metros (m), datos de la 

capa 1, de inmediato le calcula al ingresar los datos en una de las dos unidades. 

 

Figura  42. Datos de entrada de la capa 1 

 

Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

Al introducir la velocidad de ondas de cizalla Vs el programa automáticamente calcula 

el módulo de corte o lo contrario hemos culminado la primera capa ahora procedemos 

hacer el mismo proceso en la capa 2 y así sucesivamente. 

 

 

Espesor de la capa 

Peso por unidad de volumen 

Módulo de corte 

Velocidad de onda de corte 
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Figura  43. Datos de caracterización de la Capa 1 

 

Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

Para evitar el proceso extenso normalmente nos vamos a ‘Summary Data’, Resumen 

de Datos que lo encontramos a la izquierda de la capa 1 le damos clic y ya se puede 

introducir los datos de las demás capas con rapidez solo arrastrando y soltando la 

anterior, en la figura 44 están los datos de las capas 1 hasta la capa 10 que se presentan 

en forma de tabla. 

 

Figura  44. Summary Data’. Aquí se encuentran las capas y su caracterización 

 

Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 
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Con la terminación de datos introducidos pasamos al siguiente paso en el que 

especificamos la información que se desea calcular mediante el análisis de respuesta 

del suelo. Vamos a la capa 1 damos clic en la opción ‘Select Output’   

Es un formulario que aparece en ella señalamos las casillas que requieren ser 

analizadas ya sean estas velocidades de aceleración espectros de respuesta, espectro 

de Fourier etc., se debe introducir las relaciones de amortiguamiento necesariamente 

de 5, 10, 20 % repetimos este procedimiento para cada una de las capas ingresadas. 

 

Seleccionamos “OUTCROP” si en un caso la superficie de la capa es afloramiento 

tampoco se va marcar para la roca. 

 

Figura  45. Selección de parámetros a calcular en el análisis para la Capa 1 

 

Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

Ahora que ya tenemos las capas definidas, comprobamos si se encuentra algún error 

en los datos introducidos, puede ser un punto mal puesto dando clic ‘View Profile’ 

muestra el perfil del suelo que hemos introducido con sus respectivas variaciones de 

peso por unidad de volumen y velocidad de onda de cizalla con su profundidad. Los 

ovalos verdes indican las capas que serán calculadas (Figura 46). 
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Figura  46.Resumen del perfil de suelo analizado con Edushake 

 

    Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

 Especificación del movimiento del suelo. En este paso elegimos específicamente 

el movimiento de entrada, nos vamos a la opción ‘Input Motion’ que está en el menú 

principal, este permite que se seleccione un movimiento de entrada (registro sísmico) el 

cual es necesario para el análisis que se desee realizar, en el programa se encontrara 

una serie de movimientos de suelo o de entrada puede seleccionar el más conveniente 

en determinadas circunstancias (Figura 47). 

 

Se puede utilizar solo dos movimientos de entrada que es lo permitido por Edushake, 

pero analiza el perfil con múltiples movimientos de entrada. 

 

yerba.eq: movimiento de entrada en el sustrato rocoso de las Isla Yerba Buena en la 

bahía de San Francisco durante el terremoto de Loma Prieta de 1989. (Figura 48). Las 

características del movimiento del suelo registrado aparecerán en la caja ‘Object Motion’ 

(los valores de aceleración pico, paso temporal y frecuencia de corte se pueden cambiar 

si se desea). Se pueden obtener diversos gráficos y parámetros comunes del 

movimiento del suelo haciendo ‘click’ sobre los botones al lado derecho de este 

formulario (emplea algunos minutos en ver estos)[61]. 
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Figura  47. Input Motion’ (Movimiento de entrada) 

|  

  Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

Para poder observar los espectros nos dirigimos a la derecha de la ventana a 

continuación mostrada y ahí tiene a elegir las opciones. 

 

Figura  48. Caracterización del movimiento de entrada para el análisis (Registro 

sísmico) 

sísmico)  

      Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

 

 

 

Input Motion 
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Figura  49. Object Motion Plots, espectro de Aceleración & tiempo 

 

      Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

Figura  50. Espectro de Velocidad & tiempo 

 

       Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 
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Figura  51. Espectro Desplazamiento & Tiempo 

 

       Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

Para un movimiento aflorante necesariamente se marca (‘Outcrop’), y ‘Yes’ en 

Animation’ esto es para su cálculo correspondiente en las localizaciones importantes. 

Aquí finalizamos con la introducción de datos del movimiento de entrada pasamos a 

guardar los datos con la extensión ‘.dat’. 

 

 Ejecución del análisis.  Para ejecutar el análisis haz ‘click’ en el botón ‘Solution 

Manager’.  En este momento se analizará el fichero de datos que nosotros deseemos. 

La extensión por defecto de los ficheros de datos Edushake es ‘.dat’ aunque se pueden 

usar ficheros con otras extensiones. En esta experiencia seleccionaremos el fichero de 

datos que grabamos anteriormente[61]. 

 

Edushake llevará a cabo, entonces, el análisis seleccionado. Aparecerá una pantalla 

indicativa del proceso iterativo que se está haciendo, en cuya esquina inferior izquierda 

podrá leerse ‘Running’ mientras dura el proceso de ejecución y ‘Finished’ cuando se 

complete el análisis. Cuando finalice el análisis, haz ‘click’ en ‘Si’ y se creará un fichero 

con el mismo nombre del fichero de datos y extensión ‘.lyr’, en el que se hallarán 

archivados todos los resultados[61]. 

 

 Representación reporte de los resultados.  Output Manager, nos presenta los 

resultados del análisis si se desea observar puede ir a la extensión archivada con “.lyr”. 
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Se conoce varias de las opciones donde se puede ver los resultados analizados en el 

“Output Manager”. Para los modelos de gráficos se organizan en una sucesión de 

diferentes campos como Ground Motion Plots, Stress and Strain Plots, Response 

Spectrum Plots, Depth Plots, Other Parameters, Animation y espectros de Fourier. 

 

Figura  52. Opciones para ver los resultados del análisis 

 

  Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

Ground Motion Plot, en este campo el programa acepta dibujar espectro de Fourier 

también se puede dibujar historias temporales. En la misma grafica varios movimientos 

pueden ser trazados al señalar las casillas adecuadas. 

 

Stress and Strain, aquí se trazará espectros de esfuerzo de corte y deformación de corte 

espectros de historias de tiempo.  

 

Response Spectrum, en esta opción dibujamos los espectros de respuesta con varios 

amortiguamientos con su respectivo porcentaje (5%, 10% y 20%).  

 

Gráfica de Profundidad (Depth Plots,) es usada para trazos de variaciones de las 

cantidades y su profundidad en diferentes movimientos de suelo. 

 

Otros Parámetros (Other Parametres) esta opción es indicada para calcular una serie 

de parámetros de movimiento de tierra que son necesarios en la parte superior de 

cualquiera de las capas señaladas. Escoja una capa y presione en “Calcular” podemos 

ver los valores numéricos de los parámetros. Si desea copie toda esta información en el 

informe. 
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Animación (Animation), proporciona la información de las variaciones de los 

desplazamientos su profundidad y tiempo correspondiente. En su apreciación 

tendremos un reporte de todo el análisis según se ha guardado para esto nos vamos al 

campo de “Report”, tendremos un informe completo donde puede imprimir o conservar 

para su utilización. 

 

Figura  53. “Report”, Informe de datos en el programa EduShake 

 

            Fuente: EduPro Civil Systems, “ProShake User’s Manual,” 2014. 

 

 Ejemplo de aplicación. Consideramos los datos e información de las 10 

estratigrafías determinadas en el capítulo 3, sección 3.2.1, Información geotecnia para 

la elaboración del trabajo, y sección 4.1, Descripción y argumentación teórica  de 

resultados, Anexo B, en esta sección se encuentran las velocidades de onda de corte 

que se va a utilizar de cada estratigrafía. 

 

Para la experiencia, de este trabajo de titulación se ha introducido ‘8' capas y como 

material para analizar tenemos “Arena fina color café obscuro, con plasticidad relativa 

suelta, humedad media”. Para la curva de degradación de los módulos G/Gmax se está 

utilizando Sand (Seed and Idriss 1970) y para el Damping curve (curva de 

amortiguamiento) el programa automáticamente lo agrega se ha elegido estas curvas 

por la razón que estas se aplican a las arenas de bajo niveles de confinamiento, y esto 

corresponde a poca profundidad tomando referencias en algunos artículos nos indican 

que en la literatura muchos estudiosos han propuesto módulos de  reducción y curvas 
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de amortiguamiento en función de distintos niveles de deformación con respecto al 

material de arena, y son muy utilizadas en gran amplitud. Ingreso de datos para su 

correspondiente análisis, la información es relacionado a cada uno de su perfil 

estratigráfico. 

 

Seed e Idriss (1970). Estos autores proponen curvas de la razón de G/Gmáx en función 

de distintos niveles de deformación cortante para suelos arenosos. Este rango es 

representado por tres curvas: lower (curva inferior), upper (curva superior) y average 

(curva promedio). Con respecto a la razón de amortiguamiento, Seed e Idriss proponen 

un rango de valores (lower, upper y average) en función distintos niveles de deformación 

cortante[63]. 

 

Figura  54. Datos de la estratigrafía 5 

 

     Fuente: Autor 

 

En este perfil estratigráfico que se ha tomado como ejemplo, las capas están entre 

arenas finas y arcillas, anteriormente se ha explicado que módulo de reducción se utilizó 

para la curva en el material de arena podemos agregar así mismo para la arcilla que 

curva de degradación de los módulos G/Gmax se ha utilizado, en donde clay (seed and 

sun 1989) muestra curvas de degradación para diferentes niveles de índice plástico que 

son empleados en materiales arcillosos. 
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Figura  55. Ingreso de datos de las capas según la estratigrafía 5  

 

  Fuente: Autor 

 

Para ser calculadas cada una de las capas y se pueda ver al final de su correspondiente 

análisis se da click la casilla de las opciones en Select output aquí rellenamos según lo 

que necesitemos para el programa continúe con su análisis. 

 

Figura  56. Ventana para visualizar las opciones que necesitamos analizar 

 

                   Fuente: Autor 

 

Como resultados de todo este proceso se puede verificar si algún dato ingresado está 

mal colocado algún punto o una coma, dando click en la opción “View Profile” vea la 
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figura 55, luego de este paso nos enviara a la ventana siguiente figura 57. Los puntos 

verdes son las capas que van hacer analizadas. 

 

Figura  57. Perfil estratigráfico con todas las capas ingresadas 

 

   Fuente: Autor 

 

Ahora pasamos a la opción “Input Motion” este es uno de los parámetros importantes ya 

que aquí se va a elegir el registro sísmico con el cual será analizado pero antes de hacer 

este paso primero se ha buscado información sobre los registros sísmicos que nos 

presenta Edushake para saber si los suelos donde ocurrió ese terremoto  son parecidos 

a los nuestros y tener la certeza que se está aplicando correctamente el análisis, 

llegando a la conclusión que "Centro.eq" es quien más se asemeja a los suelos que 

tenemos como ejemplo por que dicho terremoto de 1940 ocurrido en el Valle Imperial, 

en el sureste de California del Sur, cerca de la frontera internacional de los Estados 

Unidos y México tiene suelos de materiales como arcilla, limosos, arena, piedra arenosa 

y por ultimo grava con una Magnitud = 7,0 y es por eso que hemos elegido “Centro.eq” 

observando un significativo parecido a los suelos de la Ciudad de Machala. El programa 

nos da a conocer características que tiene este registro de movimiento se puede 

visualizar en la parte de debajo de la ventana y a la derecha están las diferentes 

opciones para la gráfica según el registro sísmico de su selección.  
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Figura  58. Selección del registro sísmico 

 

     Fuente: Autor 

 

Figura  59. Características del registro sísmico y opciones para graficas según registro 

sísmico 

 

Fuente: Autor 

 

Después de seleccionar cualquiera de las opciones en “Object Motion Plots” que está 

en la derecha de la figura 54 tendremos como resultados graficas como las que están a 

continuación: 
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Figura  60. Gráficas de aceleración, velocidad y desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura  61. Espectro de Fourier “Acceleration Fourier Spectrum” 

 

Fuente: Autor 

 

Luego le damos en “Other Parameters…” y calculamos el periodo predominante, 

tenemos los resultados en la figura 62. 

 

Figura 62. Resultados del análisis Edushake 

 

                             Fuente: Autor 
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Los periodos de vibración del suelo han sido analizados por el programa Edushake  

utilizando datos ya calculados anteriormente “velocidades de ondas de corte” (Vs) y 

datos de las estratigrafías, ejecutando el programa así hemos obtenido resultados de 

estos análisis, se muestran resultados de diferentes periodos los mismos que se 

relacionan de las velocidades de ondas de corte, si  estos valores son altos su periodo 

aumentara debido a que las ondas se amplifican con mayor velocidad  a través de los 

estratos del suelo y como consecuencia habrá mayor daño estructural en las 

edificaciones y viviendas, los resultados de los periodos de vibración del suelo se 

muestran en el Anexo D. 

 

 Conclusiones 

 

En la ciudad de Machala en los últimos años se da un incremento de la población y gran 

parte de la misma están habitando en viviendas que en ocasiones no cumplen con las 

demandas establecidas por el código y al parecer están asentadas en sitios inestables, 

un terremoto venidero seria devastador. 

 

En la clasificación de los suelos usando la NEC 2015 en los diferentes tipos de perfiles, 

nuestra clasificación es de tipo E Y D en estos tipos de perfiles se puede observar suelos 

de bajo confinamiento no plásticos y alta plasticidad de consistencia blanda, bajo 

porcentaje de arcilla, alta humedad.  

 

En estas diez estratigrafías utilizadas para este trabajo de titulación  también podemos 

ver que los suelos de la ciudad de Machala tienen arena fina y arcilla de diferentes 

colores por esto se debería haber visto la mayoría de perfiles tipo E mayor de 3 m de 

arcilla blanda que en este caso no se ha dado el tipo de perfil correctamente en su 

clasificación porque en varias de las estratigrafías hace falta el número de golpes la cual 

es necesario para este cálculo y llegar a la clasificación de suelos como debería ser no 

se podría decir que estos cálculos están mal hechos porque cada uno de ellos cumple 

con las normas establecidas NEC 2015, solo se afirma que si habría en cada 

estratigrafía el número de golpes completo para cada capa se daría considerable 

exactitud su clasificación. 

 

Las estratigrafías utilizadas fueron requisitos principales para este tema investigativo, 

se dedujo las velocidades de ondas de corte, clasificación de suelos y el periodo de 

vibración de suelos utilizando el programa educativo Edushake que ha sido aplicado 

para el análisis de una parte de la parroquias urbana de la ciudad de Machala se ha 



 

77 
 

demostrado que los resultados arrojados por el programa son muy eficientes lo que nos 

da a conocer que se puede trabajar en este programa de fácil aplicación y muy sencillo 

para entender el comportamiento del suelo. 

 

Como este trabajo de titulación es investigativo se ha utilizado toda la información que 

estuvo al alcance y en reiteradas ocasiones varios de los temas y del programa 

Edushake es muy poca la información, pero todo es posible y llegamos a finalizar un 

trabajo de titulación con excelencia. 

 

 Recomendaciones 

 

Se recomienda hacer estudios in situ para mejores resultados y mayor apreciación sería 

necesario utilizar equipos en el campo y llegar más allá de este tema investigativo 

tomando en cuenta que en la ciudad de Machala no tiene ninguna clase de estudios que 

consista en establecer zonas con un comportamiento semejante mientras ocurre un 

sismo de modo que se defina en el momento y se lograría tener las recomendaciones 

requeridas para un diseño y construcciones de edificaciones sismo resistentes para 

todas las zonas especificando una por una. 

 

Se debería hacer estudios de microzonificación para ya tener zonas establecidas donde 

estarían claras las zonas de la ciudad de Machala que están expuestas al peligro de 

algún tipo de fenómeno que se puede desencadenar por causa de un sismo y estas 

serían deslizamientos amplificaciones excesivas de un movimiento. 

 

Son muchos los daños que se ocasionarían si en un caso hubiera un terremoto en la 

ciudad de Machala por eso es mejor desde ya encaminarse en estudios geotécnicos y 

evitar desastres ya que aquellos suelos son muy inestables. 
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 ANEXOS 

ANEXO A. 

DATOS DE LAS ESTRATIGRAFÍAS CON PROFUNDIDAD 10m 

PROF (m) ESPESOR
CLASIF.  

SUCS

P.UNITARIO

(T/m3)

N                    

o               

S.P.T 

qu        

Kg/cm2

0
0,30

Ubicación: 9 de Octubre Y Tarqui                                

(25 de Junio y Tarqui)
Zona : Parroquia Urbana Machala Fuente :   Ing. Luis Chaguay

0,171 0,70 CL 1,630

6

7

2

3

4

5

2

4

1

1

Arcilla 

0,30Arcilla color gris 

Arcilla color café 

claro

Arcilla color café 

oscuro 

Arena fina arcillosa 1

1,794

1,654

1,867

1,806

OL

Arcilla color café 

verdoso

1

1

1

CH

CH

SC

SC

11

ESTRATIGRAFIA

Arena fina arcillosa 

Relleno grava 

arcillosa

8

9

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 1

PERFORACION : NUMERO 1

0,46

0,58

1,902

9

Arena fina 

Arcilla color gris-

verdoso

1,5

1,5

8

10
CH

1,832SC

CL

 

PROF (m) ESPESOR
CLASIF.  

SUCS

P.UNITARIO

(T/m3)

N                    

o               

S.P.T 

qu        

Kg/cm2

0

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 2

PERFORACION : NUMERO 1

5
Arcilla con lentes de 

arena fina

1 1 CL 4 0,50
Arcilla limosa color 

café

3 0,40

1 CL

3 Arcilla limosa 

arenosa

ESTRATIGRAFIA

Arcilla plastica color 

café 
2

Arcilla con lentes de 

arena fina
1,5

4

6

8
Arcilla con lentes de 

arena fina

8

4

1 CL 4

2
Arcilla limosa color 

café
1 CL

10

0,50

4

CL
5

1,5 CL

7
Arena arcillosa color 

gris
1 SC 19

9

Zona : Parroquia Urbana Machala Ubicación : Guayas y Boyaca Fuente :   Ing. Luis Chaguay
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PROF (m) ESPESOR
CLASIF.  

SUCS

P.UNITARIO

(T/m3)

N                    

o               

S.P.T 

qu        

Kg/cm2

0 0,65

1 0,35 CL 1,518

9
Arena fina limosa 2 8

10
SM

3

Arcilla limosa color 

café
1

CH

4 ML 1,631 4

0,805

1,542

7

CH

CHArcilla ploma 1 1,649

5
Arcilla color café-

oscuro
1 1,571

ESTRATIGRAFIA

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 3

PERFORACION : NUMERO 1

1,742 5

SM

SM

Arena fina limosa 

color café 
1

Arena fina limosa 

color café 
1

2 1,771

Arcilla negra

Relleno Arena fina

5

3

0,60

5 0,80

8 Arena fina limosa 1 7SM

6 Arcilla ploma 1

Zona : Parroquia Urbana Machala Fuente :   Ing. Luis ChaguayUbicación : Olmedo y Junin
 

 

PROF (m) ESPESOR
CLASIF.  

SUCS

P.UNITARIO

(T/m3)

N                    

o               

S.P.T 

qu        

Kg/cm2

0

Arena fina arcillosa

4 CH

1,5 SM 8
7

Arena fina

Arcilla color gris

Arcilla color gris

Arena fina suelta

2

9

6

1,5

0,25

0,40

3

10
Arcilla color gris 

verdoso
1 CL

8

Arcilla color gris 

verdoso
CL 3

3

1,879

1 SM 1,831 6

1,755

1 CH

6

1 SM 1,915

5

1

ESTRATIGRAFIA

1 1 SM 1,977 6

Arena limosa 1 ML 1,879 0,20

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 4 

PERFORACION : NUMERO 1

Arena fina arcillosa

Relleno

Zona : Parroquia Urbana 

Machala
Fuente :   Ing. Luis Chaguay

Ubicación: Guayas entre Arizaga y 

Pichincha  
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PROF (m) ESPESOR
CLASIF.  

SUCS

P.UNITARIO

(T/m3)

N                    

o               

S.P.T 

qu        

Kg/cm2

0

5

7

8

10

Zona : Parroquia Urbana Machala
Ubicación: Juan Montalvo y 

Rocafuerte
Fuente :   Ing. Luis Chaguay

4 0,41

31,694

1,495 3

1 Arena fina color café 1 SC 1,865 7

ESTRATIGRAFIA

Relleno

3
Arcilla fina color café 

oscuro
1 ML 1,668 4

2 Arena fina color café 1 SC 1,774 5

SC

4
Arcilla fina color café 

oscuro
1 CL 1,805

Arena fina gris oscuro 1,5

9

1,785

1,823

1,5 SC

1,5 CL

1,5 SCArena fina gris oscuro

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 5

PERFORACION : NUMERO 1

6

Arcilla color plomo

Arena fina gris 

oscuro

5

25

 

 

PROF (m) ESPESOR
CLASIF.  

SUCS

P.UNITARIO

(T/m3)

N                    

o               

S.P.T 

qu        

Kg/cm2

0

0,50 SC 18

Fuente :   Ing. Luis Chaguay

SC

SC

Ubicación : Sucre y Páez

1

1 0,20

1 Arcilla café oscuro 1

2 Arcilla café oscuro 1

9

10

6

7

1,5 16

8
1,5 3

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 6

PERFORACION : NUMERO 1

3

1 3

Arcilla plomo 1 CL

3 Arcilla plomo oscuro 1

CL

No vino muestra

Arena fina gris-verdosa

Arena fina arcillosa

Arena fina arcillosa

1,5

Zona : Parroquia Urbana Machala

0,15

5

ESTRATIGRAFIA

5

4 Arcilla plomo-amarillenta

CL

ML

ML

Relleno
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PROF (m) ESPESOR
CLASIF.  

SUCS

P.UNITARIO

(T/m3)

N                    

o               

S.P.T 

qu        

Kg/cm2

0

Zona : Parroquia Urbana Machala Ubicación : Colegio Eloy Alfaro Fuente :   Ing. Luis Chaguay

3 1 1,699

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 7 

PERFORACION : NUMERO 1

8

9

1 1,20

Arena de grano 

medio,color café

1

Arena fina  arcillosa

Arena fina,color gris-

oscuro

CH 1,793

0,36

10

1 13

4 1 10

5 1 9

6

7

1

SC

Arcilla color gris-

verdosa
2 CH 4

1

SC

SC

ESTRATIGRAFIA

Arcilla arenosa color 

gris-oscuro

Arena fina 

arcillosa,color café 

12

1 13SC

SP

Arena de grano 

medio
SP

2 CL 1,802

Arcilla de alta 

plasticidad

Arcilla color gris 0,305

 

DATOS DE LA ESTRATIGRAFÍA CON PROFUNDIDAD 15m 

PROF (m) ESPESOR
CLASIF.  

SUCS

P.UNITARIO

(T/m3)

N                    

o               

S.P.T 

qu        

Kg/cm2

0

Zona : Parroquia Urbana Machala
Ubicación : 9 de Octubre y  Ayacucho 

(25 de Junio y Ayacucho)
Fuente :   Ing. Luis Chaguay

ESTRATIGRAFIA

Arena fina arcillosa
1 1,681

1,5 1,742

SC

SC

1 CL 2

7

2 9

Arena fina arcillosa 1,5 1,791

1,5
Arena fina con lentes 

de arcilla
7

5

6

SC

3

SP

2

1 6

1,5

Arena fina con bajo 

porcentaje

Arena fina con bajo 

porcentaje

9

7

8

1,798 5

12

13 0,551,5 1,779

Arcilla verdosa 

Arena fina con alto 

porcentaje

Arcilla verdosa de alta 

plasticidad

14

SP

CH

CH

1,5

15

11

2

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 8

PERFORACION : NUMERO 1

SP

SP

2

4

3

6

10

Arena fina arcillosa

Arena fina arcillosa
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DATOS DE LAS ESTRATIGRAFÍAS DE PROFUNDIDAD 20m 

PROF (m) ESPESOR
CLASIF.  

SUCS

P.UNITARIO

(T/m3)

N                    

o               

S.P.T 

qu        

Kg/cm2

0

1 1 CL 3

2

4

5

7

8

0,5 ML 8

0,5 MH 5

14

15

16

18

20

Zona : Parroquia Urbana Machala Ubicación : 9 de Mayo y Pichincha Fuente :   Ing. Luis Chaguay

19

Muestra no vino 1,5 5

Arcilla verde 1,5 CH 6

17

Arcilla plastica 2 CH 5

Arcilla verde

1,5

Arcilla alta plasticidad 2 CH 2

6

9

10

11

12

No se recuerda 

muestra

No se recuerda 

muestra

1,5

2 5

Arcilla ploma

19

13

No se recuerda 

muestra

ESTRATIGRAFIA

Arena muy fina 1,5 CL 4

3

6

Arena grano medio 1,5 SP 7

Arena gruesa 1,5 SP

Arena gruesa 1,5 SP 6

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 9

PERFORACION : NUMERO 1

Arena fina arcillosa

27

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

89 
 

DATOS DE LAS ESTRATIGRAFÍAS DE PROFUNDIDAD 25m 

PROF (m) ESPESOR
CLASIF.  

SUCS

P.UNITARIO

(T/m3)

N                    

o               

S.P.T 

qu        

Kg/cm2

0

19
20

23
24

25 1 CH 55

Zona : Parroquia Urbana Machala
Ubicación : 9 de Octubre y AV. Colon 

(Machala )
Fuente :   Ing. Luis Chaguay

(25 Junio y AV. Colon )

2

7

7

2

2

2

121

2

CH

CH

CH

Arcilla verde 

Arcilla amarilla verdosa 

Arcilla amarilla verdosa 

CH

CH

6

ESTRATIGRAFIA

Pavimento Hormigon 

simple

Arcilla limosa café 

12

10

1

1

22

21

1

1

4

CH

7

6

5

Arcilla verde arenosa 

17

16

15

14

13

18

12

11

10

9

8

Arcilla verde 

Arcilla verde con pintas 

café

Arcilla gris verdosa

Arcilla gris verdosa

10

56

6

8

13

2

2

2

2

CH

CH

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 10

PERFORACION : NUMERO 2

3

1

2

3

4

Arcilla gris verdosa

Arcilla limosa café 

Arcilla café 

Arcilla limosa café 

Arcilla café 

Arcilla gris verdosa

1 CH

CH

CL

CL

CL

Arcilla verde con residuos  

6

7

CH

CH
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ANEXO B. 

 

CALCULO DE VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE (VS) Y NUMERO MEDIO 

DE GOLPE (N60), EMPLEANDO LA INFORMACION ESTRATIGRAFICA  

ESTRATIGRAFIA
P.UNIT         

(T/m3)

 S.P.T                        

(N)       

N60
Vs                 

(m/s)

Relleno grava arcillosa

Arcilla 1,63 0 0,00

Arena fina arcillosa 1,832 2 174,72

Arcilla color gris 1,794 0 0,00

Arcilla color café claro 1,654 0 0,00

Arcilla color café oscuro 1,867 0 0,00

Arcilla color café verdoso 1,806 4 185,77

Arena fina arcillosa 1,902 8 174,72

Arena fina 9 174,72

Arcilla color gris-verdoso 11 185,77

∑di = 10 ∑di/N60 = 1,178

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 1 

8,49
0,000

1

1

1,5

1,5

1

1

1

1

1

di               

(espesor del 

estrato i)

di/Ni

0,000

0,500

0,000

VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE Y NUMERO MEDIO DE GOLPE N60

0,30

0,000

0,250

0,125

0,167

0,136

 

         Fuente: Autor 

 

ESTRATIGRAFIA
P.UNIT         

(T/m3)

 S.P.T                        

(N)       

N60
Vs                 

(m/s)

Arcilla limosa color café 4 175,45

Arcilla limosa color café 3 175,45

Arcilla limosa arenosa 4 175,45

Arcilla con lentes de arena fina 4 175,45

Arcilla con lentes de arena fina 5 175,45

Arena arcillosa color gris 19 148,89

Arcilla con lentes de arena fina 4 175,45

Arcilla plastica color café 8 175,45

∑di = 10 ∑di/Ni = 2,086

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 2

0,375

1,5

2 0,250

0,375

1 0,200
4,79

1 0,053

1 0,250

VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE Y NUMERO MEDIO DE GOLPE N60

di               

(espesor del 

estrato i)

di/Ni

1 0,250

1 0,333

1,5

 

      Fuente: Autor  
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ESTRATIGRAFIA
P.UNIT         

(T/m3)

 S.P.T                        

(N)       

N60
Vs                 

(m/s)

Relleno Arena fina 0,000 0 0,00

Arcilla negra 1,518 0 0,00

Arena fina limosa color café 1,771 5 155,75

Arena fina limosa color café 1,742 5 155,75

Arcilla limosa color café 1,631 4 178,30

Arcilla color café-obscuro 1,571 3 178,30

Arcilla ploma 1,542 5 178,30

Arcilla ploma 1,649 5 178,30

Arena fina limosa 7 155,75

Arena fina limosa 8 155,75

∑di = 10 ∑di/Ni = 1,776

ESTRATIGRAFIA  DE SUELO NUMERO 3

di               

(espesor del 

estrato i)

0,65

VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE Y NUMERO MEDIO DE GOLPE N60

di/Ni

0,000

0,143

0,250

5,63

1

1

1

2

1

1

1

1

0,200

0,200

0,250

0,333

0,200

0,200

0,35 0,000

 

    Fuente: Autor  

 

ESTRATIGRAFIA
P.UNIT         

(T/m3)

 S.P.T                        

(N)       

N60
Vs                 

(m/s)

Arena fina arcillosa 1,977 6 162,66

Arena limosa 1,879 0 0,00

Arena fina arcillosa 1,915 3 162,66

Arcilla color gris 1,755 0 0,00

Arcilla color gris 1,879 0 0,00

Arena fina suelta 1,831 6 162,66

Arena fina 8 162,66

Arcilla color gris verdoso 3 181,09

Arcilla color gris verdoso 6 181,09

∑di = 10 ∑di/Ni = 1,521

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 4

0,000

1 0,167

1 0,000

1

0,000

1

1

0,167

1 0,333

6,58

VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE Y NUMERO MEDIO DE GOLPE N60

1 0,167

1,5 0,188

1,5 0,500

di               

(espesor del 

estrato i)

di/Ni

 

    Fuente: Autor  

 

ESTRATIGRAFIA
P.UNIT         

(T/m3)

 S.P.T                        

(N)       

N60
Vs                 

(m/s)

Arena fina color café 1,865 7 151,66

Arena fina color café 1,774 5 151,66

Arcilla fina color café oscuro 1,668 4 176,61

Arcilla fina color café oscuro 1,805 0 0,00

Arcilla color plomo 1,694 3 176,61

Arena fina gris oscuro 1,495 3 151,66

Arena fina gris oscuro 1,785 25 151,66

Arena fina gris oscuro 1,823 5 151,66

∑di = 10 ∑di/Ni = 1,953

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 5

1 0,200

1 0,250

1 0,000

1,5 0,500

1,5

1,5 0,060

1,5 0,300

1

0,500

0,143

di               

(espesor del 

estrato i)

di/Ni

5,12

VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE Y NUMERO MEDIO DE GOLPE N60
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  Fuente: Autor  

 

ESTRATIGRAFIA
P.UNIT         

(T/m3)

 S.P.T                        

(N)       

N60
Vs                 

(m/s)

Arcilla café oscuro 0 1 166,66

Arcilla café oscuro 0 1 166,66

Arcilla plomo oscuro 0 3 166,66

Arcilla plomo-amarillenta 0 3 166,66

Arcilla plomo 0 5 166,66

No vino muestra 0 0 0,00

Arena fina gris-verdosa 0 18 128,93

Arena fina arcillosa 0 3 128,93

Arena fina arcillosa 0 16 128,93

∑di = 10 ∑di/Ni = 3,488

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 6

1,5

1,5 0,094

0,500

1 1,000

1

1,5 0,000

0,5

0,200

1 1,000

VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE Y NUMERO MEDIO DE GOLPE N60

2,87

di               

(espesor del 

estrato i)

di/Ni

0,028

0,333

1 0,333

1

 

     Fuente: Autor  

 

ESTRATIGRAFIA
P.UNIT         

(T/m3)

 S.P.T                        

(N)       

N60
Vs                 

(m/s)

Arcilla de alta plasticidad 1,793 0 0,00

Arcilla color gris 1,802 0 0,00

Arcilla arenosa color gris-oscuro 1,699 0 0,00

Arena fina arcillosa,color café 10 185,66

Arena de grano medio 9 185,66

Arena de grano medio,color café 12 185,66

Arena fina  arcillosa 13 185,66

Arena fina,color gris-oscuro 13 185,66

Arcilla color gris-verdosa 4 189,84

∑di = 10 ∑di/Ni = 0,948

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 7

di               

(espesor del 

estrato i)

1

1

1

1

1

1

1

VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE Y NUMERO MEDIO DE GOLPE N60

2

1 0,077

0,500

10,55

di/Ni

0,000

0,000

0,000

0,111

0,083

0,077

0,100

 

   Fuente: Autor  
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ESTRATIGRAFIA
P.UNIT         

(T/m3)

 S.P.T                        

(N)       

N60
Vs                 

(m/s)

Arena fina arcillosa 1,681 2 147,73

Arena fina color café 1,791 7 147,73

Arena fina arcillosa 1,742 3 147,73

Arena fina arcillosa 2 147,73

Arena fina con bajo porcentaje 6 147,73

Arena fina con bajo porcentaje 9 147,73

Arena fina con lentes de arcilla 7 147,73

Arena fina con alto porcentaje 6 147,73

Arcilla verdosa de alta plasticidad 0 0,00

Arcilla verdosa 5 174,96

∑di = 15 ∑di/Ni = 3,217

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 8

VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE Y NUMERO MEDIO DE GOLPE N60

di               

(espesor del 

estrato i)

di/Ni

1 0,500

1,5 0,214

1,5 0,250

2 0,400

1,5

4,66

1,5 0,214

1,5 0,500

1,5 0,750

1 0,167

2 0,222

0,000

 

  Fuente: Autor  

 

ESTRATIGRAFIA
P.UNIT         

(T/m3)

 S.P.T                        

(N)       

N60
Vs                 

(m/s)

Arena fina arcillosa 3 149,93

Arena muy fina 4 149,93

Arena gruesa 6 149,93

Arena grano medio 7 149,93

Arena gruesa 27 149,93

No se recuerda muestra 19 149,93

No se recuerda muestra 5 175,89

Arcilla ploma 8 175,89

No se recuerda muestra 6 175,89

Arcilla verde 5 175,89

Arcilla plastica 5 175,89

Arcilla alta plasticidad 2 175,89

Arcilla verde 6 175,89

Muestra no vino 5 175,89

∑di = 20 ∑di/Ni = 4,070

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 9

VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE Y NUMERO MEDIO DE GOLPE N60

1,5 0,300

2

2

0,400

di               

(espesor del 

estrato i)

di/Ni

1 0,333

4,91

1,5 0,375

1,5 0,250

1,5 0,214

1,5 0,056

0,5 0,100

0,2501,5

1,5 0,079

2

1,000

1,5 0,250

0,400

0,5 0,063

 

     Fuente: Autor 
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ESTRATIGRAFIA
P.UNIT         

(T/m3)

 S.P.T                        

(N)                       

N60
Vs                 

(m/s)

Arcilla limosa café 12 183,51

Arcilla limosa café 3 183,51

Arcilla café 10 183,51

Arcilla limosa café 7 183,51

Arcilla café 7 183,51

Arcilla gris verdosa 12 183,51

Arcilla gris verdosa 6 183,51

Arcilla gris verdosa 7 183,51

Arcilla gris verdosa 6 183,51

Arcilla verde 13 183,51

Arcilla verde con residuos 4 183,51

Arcilla verde con pintas café 6 183,51

Arcilla verde arenosa 8 183,51

Arcilla verde 10 183,51

Arcilla amarilla verdosa 56 183,51

Arcilla amarilla verdosa 55 183,51

∑di = 25 ∑di/Ni = 3,329

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 10

VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE Y NUMERO MEDIO DE GOLPE N60

7,51

2 0,333

2 0,250

2 0,333

2 0,154

2 0,500

1 0,083

di               

(espesor del 

estrato i)

di/Ni

1 0,333

1 0,100

1 0,143

1 0,143

1 0,083

2 0,333

1 0,018

2

2 0,200

0,036

2 0,286

 

 Fuente: Autor 
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ANEXO C. 

 

CALCULO DE LA VELOCIDAD MEDIA Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

UTILIZANDO LA NEC 2015 

Vs                 

(m/s)

Vs,media Clas. 

Según 

NEC-2015

0,000

0,00

174,72

0,00

0,00

0,00

185,77

174,72

174,72

185,77

∑di = 10 ∑di/Vs = 0,033

VELOCIDAD MEDIA Y CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN NEC 2015

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 1 

di               

(espesor del 

estrato i)

di/Vs

1 0,000

D

1 0,006

1 0,000

1 0,000

1 0,000

1 0,005

1 0,006

1,5 0,009

1,5 0,008

298,60

0,0000,30

 

              Fuente: Autor 

 

Vs                 

(m/s)

Vs,media Clas. 

Según 

NEC-2015

175,45

175,45

175,45

175,45

175,45

148,89

175,45

175,45

∑di = 10 ∑di/Vs = 0,058

di               

(espesor del 

estrato i)

di/Vs

1 0,006

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 2

172,38 E

1 0,006

1,5 0,009

1,5 0,009

1 0,006

1 0,007

1 0,006

2 0,011

VELOCIDAD MEDIA Y CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN NEC 2015

 

          Fuente: Autor 
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Vs                 

(m/s)

Vs,media Clas. 

Según 

NEC-2015

0,00

0,00

155,75

155,75

178,30

178,30

178,30

178,30

155,75

155,75

∑di = 9,65 ∑di/Vs = 0,055

VELOCIDAD MEDIA Y CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN NEC 2015

E

0,006

0,006

0,006

176,94

0,006

0,006

0,013

0,000

0,006

0,006

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 3

di/Vs

di               

(espesor del 

estrato i)

0,65

1

1

1

1

1

1

1

2

0,35 0,000

 

       Fuente: Autor 

 

Vs                 

(m/s)

Vs,media Clas. 

Según 

NEC-2015

162,66

0,00

162,66

0,00

0,00

162,66

162,66

181,09

181,09

∑di = 10 ∑di/Vs = 0,041

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1

di/Vs

0,006

0,000

0,006

0,000

D

di               

(espesor del 

estrato i)

0,000

0,006

0,009

0,008

241,14

0,006

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 4

VELOCIDAD MEDIA Y CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN NEC 2015

 

      Fuente: Autor 
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Vs                 

(m/s)

Vs,media Clas. 

Según 

NEC-2015

151,66

151,66

176,61

0,00

176,61

151,66

151,66

151,66

∑di = 10 ∑di/Vs = 0,057

di/Vs

0,007

0,006

0,000

0,008

0,010

0,010

0,007

di               

(espesor del 

estrato i)

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

0,010

175,40 E

1,5

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 5

VELOCIDAD MEDIA Y CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN NEC 2015

 

      Fuente: Autor 

 

Vs                 

(m/s)

Vs,media Clas. 

Según 

NEC-2015

166,66

166,66

166,66

166,66

166,66

0,00

128,93

128,93

128,93

∑di = 10 ∑di/Vs = 0,057

0,012

di/Vs

0,006

0,006

0,006

0,006

VELOCIDAD MEDIA Y CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN NEC 2015

0,006

0,000

0,004

di               

(espesor del 

estrato i)

1

1

1

1

1

1,5

0,5

1,5

174,98

1,5

E

0,012

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 6

 

     Fuente: Autor 
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Vs                 

(m/s)

Vs,media Clas. 

Según 

NEC-2015

0,00

0,00

0,00

185,66

185,66

185,66

185,66

185,66

189,84

∑di = 10 ∑di/Vs = 0,037

2 0,011

di/Vs

0,000

0,000

0,000

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

266,91

di               

(espesor del 

estrato i)

1

1

1

1

1

1

1

1

D

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 7

VELOCIDAD MEDIA Y CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN NEC 2015

 

      Fuente: Autor 

 

VELOCIDAD MEDIA Y CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN NEC 2015

Vs                 

(m/s)

Vs,media Clas. 

Según 

NEC-2015

147,73

147,73

147,73

147,73

147,73

147,73

147,73

147,73

0,00

174,96

∑di = 15 ∑di/Vs = 0,078

D0,014

0,010

0,010

0,000

2

1,5

1,5

1,5

2

192,69

0,011

di/Vs

0,007

0,010

0,010

0,010

0,007

di               

(espesor del 

estrato i)

1

1,5

1,5

1,5

1

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 8

 

       Fuente: Autor 
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VELOCIDAD MEDIA Y CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN NEC 2015

Vs                 

(m/s)

Vs,media Clas. 

Según 

NEC-2015

149,93

149,93

149,93

149,93

149,93

149,93

175,89

175,89

175,89

175,89

175,89

175,89

175,89

175,89

∑di = 20 ∑di/Ni = 0,122

E

0,010

163,83

1,5

0,5

2

2

1,5

1,5

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 9

0,010

0,011

0,003

0,009

0,003

0,011

0,011

0,009

0,009

di/Ni

0,007

0,010

0,010

0,010

di               

(espesor del 

estrato i)

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

0,5

 

      Fuente: Autor 

Vs                 

(m/s)

Vs,media Clas. 

Según 

NEC-2015

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

183,51

∑di = 25 ∑di/Ni = 0,136

D0,011

0,011

183,51

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,011

2

0,011

0,011

0,011

0,011

2

2

2

2

2

2

2

2 0,011

0,011

0,005

ESTRATIGRAFIA DE SUELO NUMERO 10

di               

(espesor del 

estrato i)

1

1

1

1

1

1

1

di/Ni

VELOCIDAD MEDIA Y CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN NEC 2015

 

       Fuente: Autor 
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ANEXO D 

 

RESULTADOS DE LOS PERIODOS DE VIBRACIÓN DEL SUELO. Y 

UBICACIÓN, VELOCIDAD MEDIA, CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NEC 2015 

2 Guayas y Boyaca 172,38 0,654

3 Olmedo y Junin 176,94 0,691

6 Sucre y Páez 174,98 0,675

7 Colegio Eloy Alfaro 266,91 0,771

9 9 de Mayo y Pichincha 163,83 0,593

0,701

D

D

D

E

Periodos de 

vibración del suelo

0,784

0,753

0,683

0,712

241,14

175,40

183,51

192,69

D

D

E

Vel. Media 

Clasificación 

según  la NEC 

2015

D

E

E

298,60

Juan Montalvo y 

Rocafuerte

9 de Octubre y  Ayacucho                        

(25 de Junio y Ayacucho)
8

 9 de Octubre y AV. Colon    

(25 Junio y AV. Colon )
10

5

9 de Octubre Y Tarqui                           

(25 de Junio y Tarqui)
1

Guayas entre Arizaga y 

Pichincha
4

Item Ubicación 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


