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Las perforaciones y otros ensayos de campo deben simplificarse o interpretarse para el diseño
geotécnico o para la creación de un modelo de subsuelo 3D. Es necesario para crear tipos de suelos
geotécnicos, definir el espesor de las capas de suelo para cada ensayo..
Tarea: Interpretar los ensayos de campo del Manual de Ingeniería Nro. 42 dentro del perfil del suelo.

Solución:
Se procede con alguno de los siguientes enfoques
- Interpretar los ensayos de campo por separado en el cuadro "Perfil del suelo"
- Interpretar los ensayos de campo al crear secciones geológicas.
- Combinación de ambas formas.

Enfoque 1 – Interpretación de los ensayos de campo en el cuadro del "Perfil del suelo"
Abrimos el archivo Demo_manual_42.gsg y observamos los ensayos ingresadas: perforación "BH1" y
CPT "CPT1".

Primero, analizamos el protocolo de la perforación y los tipos de suelos geotécnicos queremos crear.

La solución nunca es exactamente clara; siempre hay diferentes formas de simplificación, por
ejemplo:
- GT1 Landfill, GT2 Sand, GT3 Clay, GT4 Weathered Slate, GT5 Slate

-

GT1 Landfill, GT2 Fine-grained soils, GT3 Slate

En nuestro ejemplo, elegimos un grado significativo de simplificación y continuamos trabajando
solo con tres tipos geotécnicos.
Cambiamos al cuadro "Suelos". Para que no tengamos que ingresar nuevamente los nombres,
muestras y colores del suelo, los tomamos de los ensayos. Cambiamos los nombres individuales de
los suelos y eliminamos los otros suelos.

Nota: También se pueden agregar nuevos suelos al crear un perfil de suelo o una sección geológica;
No es necesario volver a este cuadro.
Seleccionamos la perforación BH1: confirmamos que la interfaz de las capas y, en parte los suelos, se
hayan copiado correctamente de la perforación especificada.

Abriremos el perfil del suelo y lo editamos, asignamos los suelos a todas las capas.

Finalmente, eliminamos las interfaces redundantes: la forma más fácil es fusionar las capas
iguales utilizando la función del menú contextual “Combinar capas con el mismo suelo” (disponible
con el botón derecho del mouse).

El resultado es un perfil de suelo de tres capas.

A continuación, interpretamos el CPT. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el programa evalúa el
ensayo CPT por el método Robertson y diseña las capas de suelo.

Podemos asignar los tipos de suelo a nuestros tipos geotécnicos, según Robertson. Presione el
botón "Tabla de suelos Robertson 2010" e intente asignar los suelos.

Cambiamos el tamaño de la capa mínima a 0.5 m para reducir el número de capas y asignar las
capas creadas al perfil.

Luego modificamos el perfil asignando una capa de pizarra y fusionando una capa de relleno landfill.

Ahora se creó el Perfil.

Enfoque 2 – Interpretar los ensayos de campo al crear secciones geológicas.
Este método tiene la ventaja de que podemos crear nuestra idea para múltiples perfiles al mismo
tiempo. También podemos dejar la decisión de qué tipos geotécnicos crear hasta el momento de la
creación de la sección.
Nuevamente, abrimos el archivo Demo_manual_42.gsg.
Vamos al cuadro "Secciones geológicas".

Ingrese a la sección geológica de BH1 a CPT1 y vaya a la solapa "Creación de sección geológica".

Vemos los ensayos de campo seleccionadas. Los perfiles de suelo se muestran en el eje de
prueba, pero aún no se han creado.

Ingresamos nuestra idea de la sección geológica.

Ingresamos puntos de asignación a las áreas y asignamos suelos, respectivamente tipos
geotécnicos, Si el tipo no está creado ya, podemos hacerlo ahora.

Usando el botón "Generar" generamos área de relleno.

De la misma manera asignamos suelos a otras áreas

Abriremos el perfil del suelo (Perforación BH1) para editarlo. Podemos ver el cuadro de diálogo para
la entrada del perfil del suelo.

Con el botón "Adoptar perfil de la sección geológica" todos los datos de la sección geológica se
transfieren al perfil del suelo.

Asignaremos a las capas individuales correspondientes al tipo geotécnico - suelo.

Repetimos el proceso para el CPT. Se puede hacer a la profundidad del modelo (abajo) o solo a la
profundidad del ensayo de campo.

Después de regresar a la sección, vemos que se han creado perfiles de suelo.

Trabajando con Perfiles de Suelo
La plantilla seleccionada contiene protocolos para imprimir los perfiles de suelo, como un informe de
ensayos de campo y su interpretación.

Luego, podemos generar un modelo 3D del subsuelo a partir de los perfiles de suelo creados.

