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1
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE
CIMENTACIONES
Capítulo 1 Introducción a la ingeniería de cimentaciones.
1.1 Glosario
Los siguientes términos se obtuvieron del libro Geotecnia, diccionario básico(Hoyos, 2001).
Ademe: sistema de soporte en la explotación de minas y en la construcción de túneles.
Asentamiento: hundimiento gradual de una estructura.
Canto: fragmento de roca, cuyo diámetro se encuentra en el intervalo de 6.5 a 25 cm
Capacidad de carga: esfuerzo vertical al que puede ser sometida una masa de suelo, por efecto de la
construcción de estructuras sobre ella, sin que presenten asentamientos que pongan en peligro la
integridad o funcionalidad de dichas estructuras.
Cimentación: parte de una estructura que transmite la carga directamente al suelo.
Consolidación: proceso en el que un material suelto, blando o líquido, toma una consistencia dura y
consistente. Reducción gradual de la presión intersticial en una masa de suelo debido a la aplicación
continua o al incremento de un esfuerzo de compresión.
Erosión: conjunto de procesos en los que los materiales de la corteza terrestre son removidos y
transportados de un lugar a otro, por agentes naturales o antrópicos.
Esfuerzo efectivo: llamado también esfuerzo o presión intergranular, fuerza por unidad de área
transmitida entre las partículas de una masa de suelo. Este es el esfuerzo efectivo en la movilización de la
fricción interna. Cuantitativamente es igual a la diferencia entre el esfuerzo total y la presión de poros.
Estratigrafía: orden de sucesión de las diferentes formaciones sedimentarias de una región
Estructura del suelo: ordenamiento y estado de agregación de las partículas en una masa de suelo,
llamada también microestructura del suelo. Forma particular de ordenamiento espacial de las partículas
individuales de un suelo. La estructura de un suelo puede ser modificada por manipulación mecánica, en
particular por la compactación o mediante un proceso de estabilización química.
Índice de compresibilidad 𝑪𝒄 : relación numérica entre a) la deformación media de un espécimen b) el
logaritmo de la relación entre la tensión inicial y final que produce dicha deformación, para valores de
tensión superiores a la de preconsolidación; equivale a la pendiente de la curva de consolidación de campo
en un plano cartesiano.
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Litología: estudio y descripción de las rocas, particularmente en especímenes de mano, con base en su
color, textura y composición mineralógica características físicas de una roca.
Módulo de elasticidad: Es la relación entre el esfuerzo y deformación unitaria de un material en el rango
de su comportamiento elástico. Numéricamente es igual a la pendiente de la tangente o de la secante de
una curva esfuerzo/deformación.
Nivel freático: altura a la que se encuentra el agua en una perforación; posición de la superficie superior
del agua en un acuífero. En los acuíferos libres, el nivel freático coincide con el nivel piezométrico.
Núcleo: trozo de roca de forma cilíndrica recuperado de una perforación.
Presión de tierras: presión ejercida por el suelo sobre cualquier limite o frontera. Presión ejercida por el
suelo sobre cualquier área o frontera real o virtual. En sentido estricto presión horizontal que ejerce el
suelo sobre una estructura de contención.
Relación de preconsolidación, OCR: relación numérica entra a) el esfuerzo de preconsolidación de un
suelo obtenido de un ensayo de consolidación y b) el esfuerzo actual al que se encuentre sometido dicho
suelo.
Relación de sobre consolidación: sinónimo de relación de preconsolidación

1.2 Introducción
La ingeniería de cimentaciones es la rama de la ingeniería civil que se encarga del estudio de las
propiedades del suelo para aplicarlo al diseño de las bases para las diferentes estructuras (puentes,
edificios, presas, etc.).
Las cimentaciones son los elementos estructurales que transmiten las cargas de la superestructura al
suelo, además, mantiene su estabilidad y soporta los esfuerzos de flexión producidos en el terreno, la
presión producida por el agua contenida en el suelo y los movimientos laterales de este último.
Se define a la cimentación como una parte fundamental de la estructura, generalmente enterrada, donde
es transmitida al terreno su propio peso y las cargas recibidas, por tanto, la estructura soportada se vuelve
estable. Como función fundamental de la cimentación, ésta debe soportar las cargas y sostener la
estructura frente a acciones horizontales como el viento y el sismo, preservando su integridad. La
interacción entre el suelo y la estructura depende de la naturaleza del suelo, de la forma y del tamaño de
la cimentación y de la flexibilidad de la estructura.
Es preciso realizar un correcto diseño de la cimentación y de esta forma evitar problemas estructurales
en un futuro como grietas o hasta el desplome de la estructura. Para realizar un correcto diseño es
necesario hacer una completa exploración del suelo mediante la toma de muestras que pueden ser
alteradas o inalteradas, las cuales se utilizan para realizar los ensayos de laboratorio que arrojan
parámetros importantes del suelo que se utilizan en los cálculos para el diseño de las cimentaciones.
Diversos autores han aportado conocimientos sobre la mecánica de suelos, ingeniería de cimentaciones
e ingeniería geotécnica, entre ellos se destacan: Carlos A. de Coulomb con su contribución al estudio de
5

la presión de tierras y fricción del suelo; Karl Terzagui, considerado el padre de la mecánica de suelos;
Arturo Casagrande quien se ha encargado del estudio de la plasticidad y la clasificación de los suelos y A.
W. Skempton quien ha hecho aportes sobre presiones efectivas y capacidad de carga. Dichas
contribuciones han permitido tener avances significativos en el área para permitirle al ingeniero civil
construir estructuras resistentes que no presenten afectaciones durante su vida útil.
El propósito de este capítulo es exponer generalidades sobre la ingeniería de cimentaciones para tener
un conocimiento básico que será el soporte para los siguientes temas a tratar. Para lograr lo anterior es
necesario empezar por la historia de las cimentaciones con el fin de demostrar cómo se ha avanzado en
los conocimientos, la creación de nuevas teorías y conocer los autores destacados en el área junto con
sus aportes. Seguidamente, se explica cómo se clasifican las cimentaciones y los factores que influyen en
la selección del tipo de cimentación.
El ingeniero se topa con una variedad de suelos que se deben clasificar y estudiar, para ello son necesarios
los ensayos de laboratorio que se explican en la última parte de este capítulo junto con los parámetros de
resistencia y deformación del suelo que son proporcionados.
NOTA: El desempeño de las cimentaciones depende de las propiedades ingenieriles del suelo, por ello
es importante que le ingeniero diferencie los tipos de suelo, sus propiedades físicas y sus
constituyentes principales. (Peck, Hanson, & Thornburn, 2011)

1.3 Recopilación histórica
Los antiguos constructores empezaron a estudiar las características y propiedades del suelo cuando se
dieron cuenta que de éste depende la estabilidad de la estructura. Desde entonces se han formulado
diversas teorías por famosos autores que han sido esenciales para la ingeniería de suelos, de
cimentaciones y geotécnica.
Las investigaciones realizadas por Terzaghi hicieron que la mecánica de suelos se reconociera como parte
de la ingeniería civil. Este reconocido estudioso de los suelos ha publicado varias obras que hasta el
momento son utilizadas para el diseño de cimentaciones. El número de publicaciones realizadas por
Terzaghi supera los 280. (Alva, 2007, pág. 46). Entre sus contribuciones destacadas se encuentran:





el principio de los esfuerzos efectivos y la teoría de la consolidación (1920)
El concepto de módulo de reacción de subrasante (1955)
Terzaghi desarrolló criterios de diseño para el soporte de túneles en roca en base a una
evaluación empírica de la calidad de la roca (1946)

Nota: La información presentada en la recopilación histórica es proveniente de los libros de Das
(2015) y Alva (2007).
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A continuación, se presenta un breve resumen de la historia de la mecánica de suelos y cimentaciones.

2750 a.C.

68 d.C

1173 d.C

Las cinco pirámides más
importantes
se
construyeron en Egipto
en un período de menos
o más de un siglo.
(figura 1).

En la dinastía del 68
d.C., se construyeron
miles
de
pagodas.
Muchas
de
estas
estructuras
fueron
construidas sobre capas
de limo y arcilla blanda.

Comenzó
la
construcción de la torre
de Pisa. La torre se ha
inclinado en el pasado
hacia el este, norte,
oeste y, finalmente,
hacia
el
sur.
Investigaciones
recientes deducen que
existe una capa de
arcilla blanda a una
profundidad
de
aproximadamente 11 m
debajo de la superficie
del suelo, lo que
provocó la inclinación
de la torre.

1840

1871

1885

Jean Victor Poncelet
(1788-1867),
ingeniero
del ejército y profesor de
mecánica, fue el primero
en usar el símbolo f para
ángulo de fricción del
suelo.También
proporcionó la primera
teoría de la capacidad de
carga en cimentaciones
superficiales.

Mohr presentò la teoría
de falla para materiales
idealmente plásticos, que
en combinación con el
trabajo de Coulomb se
produjo la expresión
t=c+s tg f

Joseph
Valentin
Boussinesq (1842–1929),
desarrolló la teoría de la
distribución del esfuerzos
debajo de las áreas
cargadas en un medio
considerado homogéneo,
semiinfinito, elástico e
isotrópico.
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1909

1925

1936

El ingeniero francés, Jean
Fontard
(1884–1962),
llevó
a
cabo
investigaciones
para
determinar la causa de
falla de una presa de 17 m
de altura la cual fue
construida entre 19021906 en Charmes, Francia.
De esta forma, realizò
ensayos de doble corte sin
drenaje en muestras de
arcilla bajo constante
tensión vertical para
determinar
sus
parámetros de resistencia
al corte.

Fue publicada la teoría de
la consolidación en el
célebre libro de Terzaghi
Erdbaumechanik

Se
celebró
en
la
Universidad de Harvard La
primera conferencia de la
Sociedad Internacional de
Mecánica de Suelos y
Fundación
Ingeniería
(ISSMFE)
con
la
presidencia
de
Karl
Terzaghi. Asistieron cerca
de 200 personas

1948

1960

Se publicò la obra “soil
mechanics
in
engineering
practice”
por K. Terzaghi y R. B.
Peck.

Se llevó a cabo el primer
congreso de la sociedad
internacional
de
mecánica de rocas en
Lisboa, en donde la
mecánica de rocas fue
reconocida como parte
de la ingeniería civil.

Figura 1 .

La pirámide de Gizeh, Egipto.

(NATIONAL GEOGRAFIC CHANNEL, 2016)

1.4 Exploración del suelo
Es el proceso para la identificación de las capas del suelo que se encuentran bajo la estructura que se
pretende construir. Lo anterior se logra por medio de la exploración, muestreo y ensayos de laboratorio
con el fin de predecir el comportamiento del suelo.
La importancia de la exploración del suelo radica en que los resultados que arrojen los estudios son
indicadores de la estabilidad de la zona y determinan algunas decisiones importantes como realizar
modificaciones para garantizar seguridad y calidad en el proyecto, además, algunas fallas en las
estructuras se deben a un inadecuado estudio del suelo. La información obtenida en el estudio del suelo
ayudará al ingeniero con las tareas: ( D A S , 2 0 1 5 )




Selección de la cimentación adecuada
Determinar la profundidad de la roca base
Determinar el espesor y ubicación de los estratos del suelo
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Evaluación de capacidad de carga de la cimentación
Estimación del asentamiento en el suelo
Ubicación del nivel freático

Las técnicas de investigación del suelo se determinan dependiendo de las características de este, así,
existen distintos métodos de sondeo y muestreo.
Después de realizar una caracterización general de los materiales del suelo se puede recurrir a una
exploración más extensa o estudiar la compacidad mediante ensayos de penetración que no solicitan la
extracción de muestras. A continuación, se explican los procedimientos para la exploración del suelo.

1.4.1 SONDEOS

Apiques
Consiste en perforar el suelo como lo ilustra la imagen, las secciones generalmente son de 1m x 0,8m.
Algunas de sus ventajas son: permite la toma de muestras, realización de ensayos in situ y observación de
la estratigrafía.

Figura 3. Apique (INVIAS, 2012)
Figura 2. Barrenas de mano.
(a)
helicoidal.
(b)
Posteadora. (Peck, Hanson,
& Thornburn, Ingeniería de
cimentaciones, 2011)

Sondeos con barrenas
Las barrenas son un instrumento que permiten abrir una cavidad en el suelo mediante corte, presión y
rotación. En la figura 2a se expone la barrena helicoidal, esta se usa en suelos blandos y cohesivos, puede
ser manual o mecánica. La barrena manual puede alcanzar profundidades de 2-4 m con diámetro entre 1
a 2 pulgadas mientras que la mecánica alcanza profundidades de hasta 40 metros con diámetros entre 38 pulgadas.
9

La barrena posteadora (figura 2b) se utiliza para perforar pequeñas profundidades en suelos blandos, se
debe tener en cuenta la distancia entre las hélices al momento de perforar pues depende del tipo de
suelo, de este modo, si el suelo es muy arenoso deben estar más cerradas, por el contrario, si el suelo es
arcilloso deben estar más abiertas. (Peck, Hanson, & Thornburn, 2011, pág. 138).
Existen diferentes tipos de barrenas, la elección de la herramienta adecuada depende del tipo,
consistencia y compacidad del suelo. (Delgado, 1996, pág. 26) En la tabla 1 se exponen diferentes tipos
de barrenas y su empleo.
Tabla 1. Tipos de barrena. (Adaptada de Pérez Alama (citado por (INVIAS, 2012))

Tipo de barrena

Nombre

Uso

Barrena de hélice

Terrenos arcillosos, arenas
compactas, arenas con grava.

Barrena en espiral o barrena
de cola de pescado

Arenas consideradas como
compactas

Barrena en espiral de
diámetro más pequeño

Arenas compactas

Barrena cilíndrica

Suelos de arena y tierra
arcillosa y suelos de arcilla
seca.
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Barrenas de espiral plana

Terrenos formados por
arcillas, arenas compactas o
gravas.

Figura 4. Barrenos helicoidales mecánicos (Suárez, 2015).

Perforación con lavado
Se utiliza para hacer sondeos relativamente profundos. Se
empieza con una perforación entre 1.5-3 m, se coloca un
ademe el cual se limpia usando una broca localizada en la
parte inferior del tubo de lavado. Se introduce agua en el
tubo de lavado a una presión que permite transportar
fragmentos de suelo en el espacio entre el ademe y el tubo
de lavado. (Peck, Hanson, & Thornburn, 2011)

Figura 5Perforaciones rotatorias por lavado. (Suárez, 2015)

Las perforaciones por lavado son las mejores para realizar sondeos por debajo del nivel del agua y puede
alcanzar profundidades de hasta 100 m. La máquina usada para este proceso tiene puntas especiales para
arcillas, arenas y rocas. (Suárez, 2015).
Este procedimiento tiene un gran rendimiento en depósitos de suelo, excepto en suelos muy duros o
compactos. Para reconocer un cambio de estrato en el proceso de perforación es necesario evaluar la
apariencia de la mezcla agua-suelo que llega a la superficie, esta actividad la realiza una persona
especializada. (Delgado, 1996, pág. 29)
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Sondeos con barrenas de vástago hueco
Se trata de perforadoras montadas en camiones que
hacen girar barrenas para hincarlas en el suelo para
hacer perforaciones de hasta 60 m, las aspas tienen un
vástago hueco en el cual se pueden adicionar
muestreadores, el equipo también contiene un tapón
removible para controlar la entrada del suelo. (Peck,
Hanson, & Thornburn, 2011, pág. 139)
Figura 6 Barrena hueca (Suárez, 2015)

Perforación con barrena rotatoria
Se usa para penetrar suelos muy resistentes. Consta de una broca que gira rápidamente cortando el
material, éste último es evacuado con la inyección de agua como en el método por lavado. Para obtener
una muestra, la broca es reemplazada por un muestreador. Los diámetros de los sondeos realizados con
este método varían entre 5 a 20 m. (Peck, Hanson, & Thornburn, 2011, pág. 140)

Perforación por percusión
Consiste en levantar y dejar caer una barrena pesada. Se usa frecuentemente en la perforación de pozos
de agua. Se usa para perforar estratos de suelo duros o roca. (Peck, Hanson, & Thornburn, 2011, pág. 140)
El equipo de perforación está conformado por un barreno suspendido por una cuerda y ésta se controla
mediante una polea, los barrenos tienen diferentes formas dependiendo de las necesidades de la
perforación. Este procedimiento es ideal para perforar suelos de grava gruesa, formaciones con grandes
cantos y rocas fisuradas, sin embargo, no es posible usarlo en arena fina suelta. (Delgado, 1996, pág. 30).

Perforación por rotación
Consiste en barrenas rotatorias que cortan, erosionan y muelen el suelo, seguidamente, el material
triturado se extrae mediante lavado.
Este procedimiento es el más utilizado en la exploración de materiales duros y roca. Permite obtener
muestras de suelo mediante brocas que cortan núcleos cilíndricos, además que se puede realizar a
diversas profundidades y diámetros, en adición, tiene un alto rendimiento en comparación con otros
métodos.
La perforación por rotación permite definir el método de excavación más conveniente y los equipos
necesarios que pueden ser manuales, mecánicos o explosivos. (Delgado, 1996, pág. 34).
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Figura 7 Muestreador de tubo partido (Suárez, 2015)

Trincheras
Son excavaciones de poca profundidad con una longitud mayor en comparación con los apiques. Este
proceso es usualmente usado cuando se requieren estudios de movimiento en masa o la variación
horizontal en depósitos. Las muestras obtenidas pueden ser alteradas o inalteradas, del fondo o las
paredes de la excavación. (INVIAS, 2012, pág. 127).
Pozos y zanjas de exploración
Este método permite tomar muestras inalteradas en el fondo y paredes del pozo, aunque se debe tener
precaución en la toma de muestras ya que no se permite realizar esta actividad a más de un metro de
profundidad debido a los diversos accidentes que se presentan.
Como resultado de este procedimiento se describen los materiales excavados y los que se encuentran en
el fondo de la excavación, señalar la ubicación del nivel freático, describir las muestras y ensayos
realizados. (INVIAS, 2012, pág. 127).
1.4.2 MUESTREOS

El proceso de exploración del subsuelo permite obtener muestras de diversas clases, todo depende de su
finalidad, sin embargo, es necesario que las muestras recuperadas contengan los componentes del suelo
en sus proporciones naturales para la identificación y clasificación del suelo.
Las muestras recuperadas mediante los métodos de barreno o lavado no se pueden aprovechar para el
estudio ingenieril del suelo ya que, a pesar de tener los constituyentes del mismo, no están en sus
proporciones naturales. Dichas muestras son útiles cuando la finalidad de la exploración es describir de
forma general el depósito. (Delgado, 1996, pág. 34)
Las muestras obtenidas de los sondeos pueden ser alteradas o inalteradas.
1.4.2.1 Muestras alteradas
Conservan la composición mineralógica del suelo, pero no su estructura, por lo tanto, no sirven para
determinar las características de esfuerzo- deformación del mismo, sin embargo, este tipo de muestras
13

permite identificar, clasificar el suelo, realizar ensayos de compactación y humedad. Uno de los
instrumentos utilizados para obtener muestras inalteradas es el muestreador de tubo partido (figura 7).
En la tabla 2 se exponen los diferentes tipos de muestreadores para la toma de muestras alteradas.
(INVIAS, 2012, pág. 136)
Tabla 2. Resumen tipos de muestreados para muestras alteradas (FHWA, 2006) citado por (INVIAS, 2012)

muestreador

dimensiones
típicas

suelos en los que
se pueden obtener
los mejores
resultados

método de
penetración

causa de
poca
recuperación

observaciones

Tubo partido
(figura 7)

Diámetro
exterior
de
55mm e interior
de 35 mm.

Todos los suelos más
finos que el tamaño de
una grava que permita
el muestreo; las gravas
invalidan los datos
tomados; un retenedor
de suelo puede ser
requerido en suelos
granulares.

Golpes
con
martillo de 64
kg

Grava que se
encuentre en
bloque

Una prueba de SPT puede
ser desarrollada, son
muestras
altamente
alteradas.

Broca helicoidal

El
diámetro
oscila entre 75 a
300 mm; la
profundidad de
penetración
puede llegar a
los 15 m.

Principalmente suelo
sobre nivel freático; no
penetrará en suelos
duros o con contenido
de guijarros o cantos
rodados.

Rotación

Suelos duros,
guijarros
o
cantos rodados

Método
para
la
determinación del perfil
estratigráfico; se puede
obtener muestras en
bolsa; se registra el tipo de
muestra y la profundidad
de la toma; hay que
explicar el tiempo de
retraso
entre
la
penetración y la llegada de
la muestra a la superficie,
reducir al mínimo errores
en la estimación de la
profundidad de la muestra

Ancho de hasta
1.2 m con largos
variables: si se
utilizan
extensiones son
posibles
profundidades
de hasta 25m.

Principalmente suelo
sobre nivel freático;
pueden penetrar en
suelos duros y con
contenido de guijarros
o cantos rodados,
además se pueden
tomar muestras en roca
si
el
equipo
es
adecuado.

Rotación

Suelo muy difícil
de penetrar

Varios tipos de tenazas
están
disponibles,
incluyendo algunas con
dientes Ripper y con
herramientas de corte; el
progreso es lento cuando
se utilizan las extensiones.

Diámetro
interior de 50 a
75
mm,
y
exterior de 63 a
89 mm (ej.:
muestreador
converse,

En arenas a suelos
gravosos.

Golpes
con
martillo de 160
kg.

Gravas de gran
tamaño,
guijarros
y
cantos rodados

La muestra está intacta
pero muy alterada; la
resistencia puede ser
registrada durante la
penetración, pero no es
equivalente al N del SPT, y
es más variable debido a

Taladro
disco

de
Diámetro
de
hasta 1 m; tiene
generalmente
una penetración
máxima
en
profundidad de
8m.

Tenazas
(taladro
Bucket)

Taladro
prueba
muestras
grandes

de
de
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muestreador
california)

que el equipo y el método
no son estándar.

1.4.2.2 Muestras inalteradas
Las muestras inalteradas conservan las condiciones que tenía el terreno, composición mineralógica,
contenido de humedad y la estructura del suelo. Permite realizar análisis mecánicos, peso específico,
límites de Atterberg y compacidad relativa. Las muestras inalteradas se obtienen clavando un
muestreador en el terreno. Usualmente se usa un muestreador de media caña (figura 8), el cual consta
de las siguientes partes: zapata cortadora inferior, tubo de media caña y cople que se conecta a las barras
de perforación. Este equipo tiene diámetros interiores entre 34.9 a 63.5 mm. (Peck, Hanson, & Thornburn,
2011, pág. 142)

Figura 8.Muestreador de media caña (Peck, Hanson, & Thornburn, 2011).

Como se mencionaba, las muestras representativas se utilizan para ejecutar pruebas de resistencia y
consolidación, para su obtención se utilizan diferentes tipos de muestreadores dependiendo del tipo de
suelo. En los documentos del programa de exploración se debe indicar el método de perforación, columna
litológica, profundidad, posición del nivel freático y observaciones técnicas.
En suelos granulares limpios no es posible tomar muestras inalteradas, aunque en algunas arenas se
puede realizar el proceso mediante muestreador de pistón tipo Osterberg o tipo Bishop. En la tabla 3 se
presenta un resumen de muestreadores para muestras inalteradas.

Tabla 3 Resumen tipos de muestreados para muestras inalteradas (FHWA, 2006) citado por (INVIAS, 2012)
muestreador

dimensiones
típicas

Tubo Shelby

El más común
tiene 76 mm de
diámetro
externo y 73 mm
de
diámetro

suelos en los que
se pueden obtener
los mejores
resultados
Suelos cohesivos de
grano fino o suelos
blandos;
suelos
gravosos o muy

método de
penetración

causa de poca
recuperación

observaciones

Presión
con
movimiento
relativamente
rápido; se puede
usar

Presión errática
aplicada durante
el
muestreo,
martilleo,
partículas
de

El dispositivo más simple
para
las
muestras
inalteradas; la perforación
debe estar limpia antes de
que
se
baje
el
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interno;
pero
están
disponibles con
diámetro
externo desde
50 a 127 mm; la
longitud
estándar es de
760 mm.
Tiene 76 mm de
diámetro
externo;
disponibles con
diámetro
externo desde
50 a 127 mm, la
longitud
estándar es de
760 mm.

duros deformarán
el tubo.

cuidadosamente
martillo, pero
este
inducirá
perturbación
adicional

Arcillas
de
consistencia media
a blanda y limos
finos; no adecuado
para
suelos
arenosos.

Presión continua

Pistón
hidráulico
Osterberg

El más común
tiene 76 mm de
diámetro
externo y están
disponibles con
diámetro
externo desde
50 a 100 mm; la
longitud
estándar es de
910 mm.

Limos y arcillas, y
algunos
suelos
arenosos.

Presión
hidráulica
neumática

Muestreador
Denison

De
diámetro
externo de 89 a
177
mm,
produce
muestras de 60 a
160 mm; de
longitud
610
mm.

Arcillas duras a muy
duras, limos y
arenas con algo de
cementación, roca
blanda.

Rotación
presión
hidráulica

Muestreador
pitcher

De
diámetro
externo de 100
mm; se usa de
76 mm para
tubos shelby; de
longitud
610
mm.
Muestra
continua
en
tubos de 50 mm
de diámetro y

Suelos de grano
fino,
incluyendo
arcillas
blandas,
sensitivas y limos.

Pistón
estacionario

Muestreador
Foil (de hoja)

grava, prensar el
borde el tubo,
suelo incorrecto
para
el
muestreo,
penetrar el tubo
más del 80% de
la longitud de
este.
Presión errática
durante
el
muestreo,
permitir a la
barra del pistón
moverse
durante
la
presión, el tipo
de
suelo
incorrecto
durante
el
muestreo.

muestreador; poca área
inútil en el muestreo; no
es
conveniente
para
suelos duros, densos o
gravosos.

Fijación
con
abrazadera
inadecuada de
las barras del
taladro, presión
errática.

Solo necesita las barras
estándar del taladro;
requiere
capacidad
hidráulica o neumática
adecuada para activar el
muestreo; las muestras se
alteran
generalmente
menos que las obtenidas
mediante el tubo shelby;
no es conveniente para
suelos duros, densos o
gravosos.

y

Operación
inapropiada del
muestreador,
procedimientos
pobres
de
perforación

La cara del tubo interno se
proyecta más allá del tubo
externo que gira; la
longitud de la proyección
puede ser ajustada, toma
generalmente
buenas
muestras;
no
es
conveniente para arenas
sueltas y arcillas blandas.
Difiere del Denison en que
la proyección del tubo
interno es controlada por
un resorte; sin embargo,
no es efectivo en suelos no
cohesivos

Penetración en
el terreno con
movimiento
constante; las

Los
muestreadores
no deben ser
utilizados
en

Las muestras son rodeadas
por tiras finas de acero
inoxidable, almacenadas
sobre el cortador para
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o

En el extremo del pistón se
requiere de un aparejo
pesado de taladro con
cabeza hidráulica para
prevenir la entrada de
líquido y la contaminación
del material; muestras
generalmente
menos
alteradas comparadas con
las obtenidas mediante
tubo Shelby; no es
conveniente para suelos
duros, densos o gravosos

una longitud de
hasta 2 m.

Portanúcleos y
brocas

Brocas de tubo
doble o triple,
con
incrustaciones
de diamante, de
diámetros
sugeridos NX,
NWG o NWPAM
para obtener un
tamaño
aproximado del
núcleo de 2 pulg.

Roca dura

pausas ocurren
para
agregar
segmentos a la
muestra barril.
Rotación

suelos
con
contenido
de
fragmentos
o
bloques de roca.
Tipo de suelo
correcto para el
muestreo

prevenir el contacto del
suelo con el tubo.

Si se encuentran rocas
metamórficas
o
sedimentarias blandas, las
muestras de núcleos
pueden ser envueltas
firmemente
en
un
embalaje a prueba de
humedad tal como papel
de aluminio o plástico para
prevenir embalaje de
muestras.

1.5 Ensayos in situ
Los ensayos in situ permiten determinar parámetros relativos a la resistencia al corte, compresibilidad,
permeabilidad, entre otros. Por esta razón, estos ensayos se consideran como una ventaja sobre la
determinación de características en laboratorio.
Los ensayos de laboratorio son un complemento y ayudan a extender las características encontradas en
los ensayos in situ.
La ejecución de ensayos de laboratorio en muestras de suelo no cohesivos o depósitos heterogéneos es
complicada, por lo tanto, se recurre a ensayos in situ para este tipo de muestras. (INVIAS, 2012, pág. 143).
En la tabla 4 se enseñan algunos ensayos in situ con sus características.
Tabla 4Ensayos in situ. Adaptado de MOP-CHILE, 2010 citado por (INVIAS, 2012)

Tipo de ensayo
Ensayo
de
normal SPT

Suelo donde se recomienda
Propiedades que permite determinar
Ensayos de penetración dinámicos
penetración Arena y grava fina
-Evaluación
cualitativa
de
la
compacidad.
-Comparación cualitativa de la
estratificación del subsuelo.

Cono estático CPT
Cono de fricción eléctrico

Ensayos de penetración estática
Todos, excepto gravas
-Evaluación de la densidad y
resistencia de las arenas.
-Evaluación continua de resistencia al
corte no drenado en arcillas.

Veleta

Suelos cohesivos

-Resistencia al corte no drenado

Ensayo del presurímetro

Todos los suelos

-Capacidad de carga y compresibilidad
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Ensayo del dilatómetro de Todos, excepto gravas
placa plana

Coeficiente de empuje en reposo.
-Razón de preconsolidación.
-Módulo de deformación
-Resistencia al corte

Existen varios métodos para investigar la compacidad relativa del suelo sin necesidad de hacer sondeos o
recuperar muestras. Generalmente consisten en hincar un penetrómetro y medir la resistencia del suelo
a medida que el aparato progresa en profundidad. Si el empuje del penetrómetro de manera uniforme se
denomina una penetración estática, de lo contrario, si se usan golpes en el hincado, se le llama prueba de
penetración dinámica. Las pruebas estáticas son usadas en suelos cohesivos blandos mientras que las
dinámicas son usadas en suelos muy duros. (Peck, Hanson, & Thornburn, 2011, pág. 147).
1.5.1 ENSAYOS DE PENETRACI ÓN DINÁMICOS

Consiste en hincar en el terreno un elemento de punta maciza de hierro y medir la penetración del mismo
en función del número de golpes y energía liberada.
Ensayo SPT
El ensayo de penetración estándar (SPT) permite medir la compacidad del suelo en el sitio. “Consiste en
determinar el número N de golpes de un martillo con un peso de 63.5kg y 762 mm de altura de caída,
necesarios para hincar en un suelo inalterado un muestreador partido normal en una distancia de 305
mm” (Delgado, 1996, pág. 69).
Correlaciones empíricas del SPT
Los ensayos de penetración permiten establecer correlaciones entre los resultados de campo y los
obtenidos en el laboratorio. Se han presentado fórmulas empíricas para corregir el valor de N, entre ellas,
la ecuación 1 (Gibbs y Holtz (1957) citado por (Delgado, 1996, pág. 72):

𝑁 = 𝑁´

35
𝑝´+7

Ec. 1

Donde
𝑁 = Valor corregido del ensayo de penetración (adimensional)
𝑁´=Valor de golpes realmente registrado(adimensional)
𝑝´=Presión efectiva de sobrecapa, igual a h, que no exceda de 28 ton/m2.
Con la finalidad de relacionar 𝑁 con la densidad relativa del suelo, Terzaghi y Peck (1967) (citado por
(Delgado, 1996, pág. 73)), propone los valores expuestos en la tabla 5 para suelos granulares sin cohesión.
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Tabla 5 Correlación de N con 𝐷𝑟 (Delgado, 1996)

N° de golpes N
0-4
4-10
10-30
30-50

Densidad relativa
Muy suelta
Suelta
Mediana
Densa

Mayor a 50

Muy densa

Algunas propiedades del suelo también se pueden correlacionar con el número de golpes obtenido en el
ensayo SPT. Bowles (1988) propone la tabla 6 que se puede usar en el estudio de suelos granulares.
Tabla 6 Valores empíricos de fDr y relativos al N del SPT en suelos granulares normalmente consolidados y una
profundidad de 6 m. (Delgado, 1996).

Descripción
Compacidad
relativa
N70 SPT
Fino
Medio
Grueso
𝛟
Fino
Medio
Grueso
𝛄 (KN/m3)

Muy suelta
0-0.15

Suelta
0.15-0.35

Mediana
0.35-0.65

Densa
0.65-0.85

Muy densa
0.85-1

1-2
2-3
3-6

3-6
4-7
5-9

7-15
8-20
10-25

16-30
21-40
26-45

->40
>45

26-28
27-28
28-30
11-16

28-30
30-32
30-34
14-18

30-34
32-36
33-40
17-10

33-38
36-42
40-50
17-22

<50
20-23

Nota: N70 corresponde
a que el martillo
utilizadoÓN
en ESTÁTICA
el ensayo trabaja con 70% de energía.
1.5.2 ENSAYOS
DE PENETRACI
Cono estático CPT
El ensayo CPT (Cone Penetration Test) consiste en hincar una varilla a velocidad lenta (1 a 3 cm/s) dentro
del terreno. El equipo contiene medidores automáticos tanto de la resistencia en la punta como la
resistencia por fricción en la barra.
Los resultados obtenidos de este ensayo son gráficas de profundidad vs resistencia que se utilizan para la
determinación de la resistencia al corte del terreno, realizar una descripción indirecta del tipo de suelo y
su compresibilidad. (INVIAS, 2012, pág. 147)
Ensayo de veleta
El ensayo de veleta se realiza con el fin de investigar la resistencia al corte no drenado de suelos arcillosos
blandos, además, los parámetros de resistencia encontrados se usan para el cálculo de los asentamientos
de cimentaciones en condiciones no drenadas. En la figura 9 se presenta el equipo y proceso del ensayo.
(INVIAS, 2012, pág. 148).
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Figura 9 Ensayo de veleta (INVIAS, 2012).

Dilatómetro (DTM)
El ensayo de dilatómetro se puede realizar en rocas o suelos firmes debido a que su equipo es más fuerte.
En general, este ensayo se realiza para el diseño de cimentaciones profundas, aunque se puede utilizar
para superficiales. (INVIAS, 2012, pág. 151).
La utilización de este ensayo permite medir la resistencia del suelo a la deformación, a diferencia del
ensayo SPT y CPT los cuales miden la resistencia sin tener en cuenta la deformación, lo anterior permite
una mejor evaluación de las propiedades físicas del suelo.
El procedimiento del ensayo consiste en presionar el dilatómetro en el terreno con incrementos de 15 a
30 cm, en cada incremento se miden tres presiones: la presión A qué se necesita para iniciar el
movimiento; la presión B necesaria para producir una deflexión de 1.1 mm en el centro de la membrana
y la presión C que se mide cuando la membrana vuelve a su posición inicial. Con las presiones mencionadas
anteriormente se deben corregir por factores de calibración. (Delgado, 1996, pág. 59)
De acuerdo con Marchetti (1980, citado por (Delgado, 1996, pág. 59), se pueden calcular parámetros
índices como se ilustra en las ecuaciones 2 y 3.

𝐼𝐷 =

𝑃1 −𝑃0
𝑃0 −𝑢0

Donde
𝑃0 =Presión en A (KPa)
𝑃1 =Presión en B (KPa)
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Ec. 2

𝑢0 =Presión de poros in situ (adimensional)

𝐾𝐷 =

𝑃0 −𝑢0
𝜎´𝑣0

Ec. 3

𝜎´𝑣0 =Presión efectiva vertical de sobrecapa, in situ (𝑘𝑃𝑎)

Nota: La presión efectiva de sobrecapa, 𝜎´𝑣0 , se puede determinar a partir de pesos unitarios de las
diferentes capas.
Diferentes parámetros se pueden calcular además de los mostrados anteriormente, como son la presión
lateral de tierras (K0); la relación de sobreconsolidación OCR, y el coeficiente de compresibilidad
volumétrica, mv. (Delgado, 1996, pág. 59).
Presurímetro
El ensayo de presurímetro consiste en aplicar presión mediante un equipo presurimétrico en el terreno
midiendo la deformación. En la figura10 se presenta un esquema de un presurímetro hincado en suelo
blando (PIP, Push-In pressurimeter). (INVIAS, 2012, pág. 148)

Figura 10 Esquema del presurímetro (FHWA, 2006) (citado por (INVIAS, 2012)
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El presurímetro contiene una membrana la cual contiene un fluido que se puede controlar, de esta forma,
al aumentar el volumen del fluido, la membrana se comprime contra las paredes del sondeo. Con los datos
de volumen y presión se realiza la gráfica deformación presión (ver figura 11). (INVIAS, 2012, pág. 149).
Figura 11 Resultado del ensayo de presurímetro. (INVIAS, 2012)

La deformación radial, Cr, (abscisa en la gráfica) se calcula con la siguiente expresión:

𝜀𝑟 =

𝑟−𝑟0
𝑟0

Ec.4

Donde
𝜀𝑟 =deformación radial (adimensional)
𝑟 =radio medio de la cavidad en un momento del ensayo (cm).
𝑟0 = radio inicial de referencia (cm)
1.5.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ENSAYOS IN SITU

Con el fin de determinar cuál de los ensayos mencionados anteriormente es el más conveniente
dependiendo de las necesidades del proyecto se expone en la tabla 7 las ventajas y desventajas de cada
uno.
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Tabla 7 Ventajas y desventajas de ensayos in situ (Suárez, 2015)

Ensayo

Ventajas

Desventajas

Penetración
estándar

Se obtiene suelo y un número
Sencillo y bajo costo
Funciona en varios tipos de suelo
Disponible en todo el mundo
Perfiles continuos
Varios perfiles por día
Bueno en suelos blandos
Permite obtener la resistencia no
drenada en arcillas
Equipo y ensayos muy sencillos
Permite medir la resistividad in situ

Muestra alterada
Incertidumbre
No aplica en arcillas blandas ni limos
Alta inversión
Operadores capacitados
Elementos electrónicos se descalibran
No toma muestras
Es lento y gasta mucho tiempo

Penetrómetro de
cono (CPT)

Ensayo de veleta

Dilatómetro

Presurímetro

Requiere de correlaciones
El resultado es afectado por lentes de
arena
Hay mucha experiencia con su uso
Equipo simple y robusto
Difícil de penetrar en materiales duros
Sin influencia del operador
Funciona con base en correlaciones
Rápido y económico
Necesita calibración para geología local
Derivación teórica del módulo
elástico
Bien soportado teóricamente
Requiere operadores capacitados
Aplicable para todo tipo de suelos
Equipo delicado
Desarrolla la curva esfuerzo- Ensayos demorados
deformación
Se puede efectuar ensayos cíclicos
Las fallas de la membrana causan
demoras

1.6 Clasificación de las cimentaciones
Las cimentaciones se clasifican de acuerdo con su profundidad en el terreno, de esta forma, se tienen
cimentaciones superficiales y profundas.
1.6.1 CIMENTACIONES SUPERF ICIALES Y SUBCLASIFICACIÓN

Una cimentación superficial es un elemento estructural cuya sección transversal es de gran dimensión
respecto a la altura y donde su función es desplazar las cargas de una edificación a profundidades
respectivamente cortas, aproximadamente menores de 4 m.
INVIAS (2012, pág. 396) expone: “Las cimentaciones superficiales son aquellas en las que el plano de
contacto entre la estructura y el terreno está situado bajo el terreno que la rodea a una profundidad que
resulta pequeña cuando se compara con el ancho de la cimentación”. Las cimentaciones superficiales se
clasifican en zapatas y losas de cimentación.
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Zapatas
Según Peck (2001), una zapata es una ampliación de la base de una columna o muro, que tiene por objeto
transmitir la carga al subsuelo a una presión adecuada a las propiedades del suelo. Las zapatas que
soportan una sola columna se denominan zapatas aisladas. La zapata que se construye debajo de un muro
se llama zapata corrida o continua. Si una zapata soporta varias columnas se llama zapata combinada. En
la figura 12 se representan los tipos de zapata mencionados.

Figura 12 Clasificación de zapatas

Zapatas aisladas.
Las zapatas aisladas son el soporte de la columna y se encuentran en el externo inferior de ella con el fin
de transmitir las cargas al terreno por medio de un área suficientemente amplia para lograr una presión
acorde con las características del terreno. (Delgado, 1996, p. 111)

Figura 13 Vista en planta y perfil de zapatas aisladas. (Delgado, 1996)
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Zapatas corridas
Son cimientos similares a las zapatas aisladas pero su longitud es mayor que el ancho. Soportan cargas
lineales como las producidas por muros. (Delgado, 1996, pág. 113)
Zapatas combinadas
Este tipo de cimientos se construyen cuando se quiere aprovechar el terreno de la mejor forma posible y
de esta forma obtener mayores ventajas económicas. Otros casos en los que se prefiere este tipo de
cimentación son cuando al realizar zapatas aisladas éstas se traslapan. (Delgado, 1996, pág. 112).
Se refiere a una estructura tipo placa que resulta útil para controlar asentamientos diferenciales. Algunas
situaciones en las que se opta por la construcción de este tipo de cimientos son:




Grandes diferencias entre las cargas de muros y columnas adyacentes.
Cuando el área cubierta por zapatas sea superior al 50% del área proyectada de la edificación.
Cuando el suelo presenta condiciones como: exceso de compresibilidad o deficiencia en su
capacidad portante.

Losas de cimentación
Las losas de cimentación son un tipo de zapata combinada que cubre toda el área de la estructura
soportando columnas y muros. (Das, 2015, pág. 503) Los tipos de losas más comunes se exponen a
continuación:
Figura 14. Tipos comunes de losas de cimentación. (a) Espesor uniforme, (b) mayor espesor bajo columna, (c) con
intercepción de columnas en vigas. (d) con pedestales y (e) con muros de sótano (Das, 2015)
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1.6.2 CIMENTACIONES PROFUNDAS Y SUBCLASIFICACIÓN

Una cimentación profunda es una estructura cuya sección transversal es pequeña con respecto a la altura
y cuya función es trasladar las cargas de una edificación a profundidades comprendidas aproximadamente
entre 4 m y 40 m. Este tipo de cimentación se utiliza cuando la capacidad portante del suelo se encuentra
a una profundidad mayor a la que una losa de cimentación o zapata puede alcanzar.
Estos elementos estructurales se clasifican generalmente en pilas y pilotes. Los pilotes tienen una sección
transversal menor que las pilas y se construyen en grupos o filas. En la siguiente tabla se resumen la
clasificación de las cimentaciones profundas.
Tabla 8 Clasificación de cimentaciones profundas

Diámetro
Pilas

>75 cm

Pilotes

<75 cm

Proceso
constructivo
Preexcavados
Encamisados
Caisson

Materiales

Función

Concreto reforzado
-

Punta
Fricción
-

Hincados
Preexcavados
-

Madera
Acero
Concreto reforzado
Concreto preesforzado
Compuestos

Punta
Fricción
-

Pilotes de cimentación
Es un elemento estructural con un área de sección transversal pequeña comparada con su longitud,
comúnmente se construyen con piloteadora.

26

Los pilotes pueden trabajar por fricción o por punta, su forma de trabajo depende del tipo de suelo, sus
condiciones, características y estratos que se encuentren en la zona del proyecto, además del concepto
dado por los ingenieros calculistas y los ingenieros de suelos.
Nota: En algunas situaciones, los ingenieros necesitarán construir una base en un lugar donde el suelo
no sea adecuado para el propósito previsto. Este suele ser el caso en la construcción de puentes y
otras estructuras a lo largo de las líneas de agua. En estas situaciones, la mejora del suelo o la
modificación del suelo se pueden utilizar para evitar el costo de una base de pilotes. Estas técnicas
pueden aumentar la capacidad de soporte del suelo, típicamente a través de la densificación mediante
la adición de cemento o la adición de lechadas para comprimir y unir los suelos.

Pilas de cimentación
Son elementos estructurales que presentan mayor sección que los pilotes. Estos sistemas constructivos
transmiten las cargas de la estructura a estratos de suelo firme donde es conveniente cimentar una
edificación con el objetivo de lograr mayor estabilidad.
La clasificación de las cimentaciones profundas es relativa dependiendo de los conceptos del ingeniero. El
método constructivo de la cimentación define en gran medida su tipo a pesar de las dimensiones.

1.7 Propiedades físicas del suelo
Las propiedades mecánicas del suelo dependen del tamaño y la distribución de sus partículas, de esta
forma, en los suelos gruesos la compacidad de sus granos y su disposición son las características más
influyentes, mientras que, en los suelos finos, los parámetros relevantes son su estructuración y evolución
geológica. (Badillo, 2005, pág. 97).

Granulometría
La distribución granulométrica es una forma de clasificación del suelo que permite conocer la distribución
de las partículas según su tamaño, así, el suelo grueso se clasifica mediante tamices y el suelo fino
mediante la prueba de hidrómetro.

Análisis granulométrico por tamices
Este ensayo consiste en colocar varios tamices con diferentes aperturas que se exponen en la tabla 9,
estos se ubican en forma descendente, seguidamente, se vierte una cantidad de suelo en el tamiz superior
y se hace pasar por todos, de esta forma, las partículas pasan o se retienen en las mallas según sus
aperturas. El dato que se obtiene de este procedimiento se denomina porcentaje que pasa (porcentaje
de partículas del total de la masa del suelo que pasan determinado tamiz). Con el dato anterior y las
aperturas de los tamices se realiza una gráfica como la mostrada en la figura 15.
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Tabla 9 Tamaños de cribas U.S standard (DAS, 2001)

Figura 15 Granulometría de un suelo grueso (DAS, 2001)

Análisis granulométrico por hidrómetro
El ensayo de hidrómetro (figura 16) permite determinar la distribución de tamaños en agregado fino
teniendo como referencia la ley de Stokes la cual determina que las partículas se sedimentan en el agua
a diferentes velocidades dependiendo de su tamaño y densidad. Las muestras de suelo que se utilizan en
este ensayo corresponden a las que pasa tamiz 200 o menores a 75 m.
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Figura 16Hidrómetro (INVIAS, 2007)

Peso específico
En la figura 17 se exponen las fases que componen el suelo, los parámetros de pesos y volúmenes
de cada una ayudan a determinar el peso específico total de la masa del suelo. El peso específico
del suelo es la relación entre su peso y volumen o el producto de su densidad por la gravedad.
Este parámetro depende de la humedad, vacíos y densidad de sus partículas. La ecuación 5
determina el peso específico seco del suelo y se utiliza cuando su grado de saturación es cero y
en la ecuación 6 se determina el peso específico saturado y se utiliza cuando el grado de
saturación es 100%.
Figura 17 Fases del suelo (Das, 2015)

Teniendo en cuenta que
𝛾𝑑 =

𝑊𝑇
𝑉
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Ec. 5

Donde

𝛾𝑑 =Peso especifico del suelo(𝑘𝑁⁄𝑚3 )
𝑊𝑇 =Peso del suelo (kN)
V=volumen total (𝑚3 )

𝛾𝑠 =

𝑊𝑠𝑎𝑡

Ec. 6

𝑉

𝑊𝑠𝑎𝑡 =Peso del suelo saturado (kN)
𝛾𝑠 =Peso especifico del suelo saturado( 𝑘𝑁⁄𝑚3 )
Humedad
La humedad del suelo se define como la relación entre el peso del agua y el peso de las partículas sólidas
como lo expone la ecuación 7. La importancia de este parámetro radica en que ayuda a comprender el
comportamiento mecánico del suelo.

𝑊=

𝑊𝑤
𝑊𝑠

. 100

Donde
W=contenido de humedad (%)
𝑊𝑤 = Peso del agua (kN)
𝑊𝑠 =peso del suelo (kN)

Ec. 7

(

La humedad se determina en laboratorio pesando una muestra de suelo, secándola en el horno y por
último, pesando la muestra seca. La ecuación 8 se utiliza para calcular el contenido de humedad en la
muestra de suelo ensayada en laboratorio.

𝑤=

𝑤ℎ
𝑤𝑠

. 100

Ec. 8

Donde
𝑤ℎ =peso húmedo del suelo (𝑘𝑁⁄𝑚3 )
𝑤𝑠 =peso seco del suelo ( 𝑘𝑁⁄𝑚3 )
Relación de vacíos
La relación de vacíos del suelo se determina mediante la relación del volumen de vacíos y volumen de
sólidos. (DAS, 2001, pág. 54)

𝑒=

𝑉𝑣
𝑉𝑠
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Ec. 9

𝑉𝑣 =volumen de vacíos (𝑚3 )
𝑉𝑠 =volumen de sólidos (𝑚3 )
Porosidad
La porosidad del suelo se define como la relación entre el volumen de vacíos y volumen total
𝑉

𝑛 = 𝑉𝑣

𝑇

Ec. 10

Donde
𝑉𝑣 =volumen de vacíos (𝑚3 )
𝑉𝑇 = volumen total del suelo (𝑚3 )
Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, correspondientes a humedad, peso específico seco y
relación de vacíos, DAS (2001) consolidó la tabla 10 en donde se relacionan para diversos tipos de suelo.

Tabla 10 Relación de vacíos, contenido de agua y peso específico para algunos suelos (DAS, 2001)

Tipo de suelo

Arena uniforme suelta
Arena uniforme densa
Arena limosa suelta de grano
anguloso
Arena limosa densa de grano
anguloso
Arcilla dura

Arcilla suave
Loes
Arcilla orgánica suave
Morrena glacial

Relación de
vacíos, e
0.8
0.45
0.65

contenido de agua en
condición saturada
(%)
30
16
25

0.4

peso específico seco
lb/pie3
kN/m3
92
115
102

14.5
18
16

15

120

19

0.6

21

108

17

0.9-1.4
0.9
2.5-3.2
0.3

30-50
25
90-120
10

73-92
86
38-51
134

11.5-14.5
13.5
6-8
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1.8 Propiedades hidráulicas
Las propiedades físicas mencionadas anteriormente ayudan al ingeniero a clasificar el suelo, sin embargo,
es necesario conocer también el comportamiento del agua en el mismo con el fin de comprender su
drenaje y es indispensable cuando se presentan problemas relacionados con el nivel freático.
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Permeabilidad
La permeabilidad del suelo se puede definir como la capacidad que tiene para hacer pasar un líquido
(generalmente agua) sin que este afecte su composición. Para medir este parámetro la mecánica de suelos
se basa en la ley de Darcy (1856, citado por (Badillo, 2005)), esta ley es producto de experimentos llevados
a cabo con filtros y propone la ecuación 11. (Badillo, 2005, pág. 193)
𝑄=

𝑑𝑉
𝑑𝑡

𝑐𝑚3
)
𝑠

= 𝑘𝐴𝑖 (

Ec. 11

Donde
𝑐𝑚
)
𝑠

𝑘= coeficiente de permeabilidad (

𝑖 = gradiente hidráulico de flujo (adimensional)
𝐴= área de sección transversal (cm2)
𝑄 =Caudal (

𝑐𝑚3
)
𝑠

𝑑𝑉 =Cambio de volumen ( 𝑐𝑚3 )
𝑑𝑡 =Tiempo (s)
Los instrumentos utilizados para medir la permeabilidad se denominan permeámetros y se exponen en la
figura 18. El permeámetro de carga constante es más preciso en ensayos con arenas y gravas ya que son
materiales muy permeables. (Peck, Hanson, & Thornburn, 2011, pág. 69)

Figura 18 (a), (b) Perneámetros de carga constante y (c) de carga variable. (Peck, Hanson, & Thornburn, 2011)

La permeabilidad es un parámetro que ayuda en la comprensión del drenaje del suelo, de esta forma, se
puede clasificar de forma general como se evidencia en la tabla 11 se presentan rangos de permeabilidad
hidráulica en algunos suelos.
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Tabla 11. Rangos de permeabilidad hidráulica en algunos suelos

Tipo de suelo
Grava media a gruesa
Arena gruesa a fina
Arena fina, arena limosa
Limo, limo arcilloso, arcilla limosa
Arcillas

Permeabilidad hidráulica, k (cm/s)
Mayor que 10-1
10-1 a 10-3
10-3 a 10-5
10-4 a 10-6
10-7 o menor

1.9 Propiedades mecánicas
Las características mecánicas suelo comprenden los parámetros de resistencia y deformación, en su
conjunto ayudan al ingeniero a comprender la relación esfuerzo- deformación del material. Los
parámetros de resistencia permiten conocer el comportamiento del suelo ante los esfuerzos a los que se
expone cuando se realiza una obra civil (esfuerzo cortante y compresión). En cuanto a los parámetros de
deformación, son utilizados en el cálculo de asentamientos que se presenta en el capítulo 3.

1.9.1 PARÁMETROS DE RESISTE NCIA AL CORTE DEL SUELO

Los parámetros geotécnicos sobre la resistencia del suelo son: cohesión y ángulo de rozamiento interno.
La resistencia cortante de una masa de suelo es la resistencia interna por área unitaria que la masa de
suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él (DAS, 2001,
pág. 207). Los parámetros de resistencia al corte c y 𝜙 se hallan con pruebas de laboratorio: corte directo
y triaxial.

1.9.1.1 Cohesión
La cohesión en el suelo permite conocer el grado de adherencia entre sus partículas, se relaciona con su
permeabilidad y el comportamiento del agua en su interior. Algunos autores dan diferentes significados
a este parámetro:
“La cohesión es una medida de la cementación o adherencia entre las partículas de suelo” (Suárez, 1998)
La cohesión se puede definir como la adherencia entre las partículas del suelo debido a la atracción entre
ellas en virtud de las fuerzas moleculares internas (Crespo, 2010, pág. 162).En suelos granulares donde no
existe material que pueda crear adherencia se les denomina suelos no cohesivos.
La cohesión se representa con la letra c.
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𝑐 = 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛
1.9.1.2 Ángulo de fricción
El ángulo de fricción interna “es la representación matemática del coeficiente de rozamiento”. (Suárez,
1998, p. 81)
Este parámetro es de suma importancia para conocer la capacidad portante del suelo y su resistencia al
deslizamiento y depende de varios factores, entre ellos: Tamaño y forma de los granos, distribución de
los tamaños de granos y su densidad.
El ángulo de rozamiento interno se denomina 𝜙
𝜙 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛
1.9.2 PARÁMETROS DE DEFORMA CIÓN

Conocer el grado de deformación del suelo ante las cargas aplicadas es otro aspecto fundamental en la
ingeniería de fundaciones ya que contribuye en la estimación de asentamientos inmediatos y/o por
consolidación.

Módulo de elasticidad
El módulo de elasticidad es un parámetro que relaciona el esfuerzo y la deformación de un material, en
este caso, el suelo. Se calcula como la pendiente de la recta producto de la gráfica esfuerzo-deformación
obtenida mediante ensayos de laboratorio.
𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸
Relación de Poisson
La relación de Poisson es un parámetro que relaciona las deformaciones longitudinales y transversales
que sufre un material al estar sometido a esfuerzos.
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 = 𝜗
Los parámetros de deformación también permiten realizar una clasificación general del suelo como se
evidencia en la tabla 12, donde se mencionan algunos valores de módulos de elasticidad y relación de
Poisson para diferentes tipos de suelo.

Nota: algunos autores toman el símbolo de relación de Poisson como 𝜇
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Tabla 12 Rangos de módulos de elasticidad y relación de Poisson para diferentes tipos de suelo (DAS, 2001)

Tipo de suelo
Arena suelta
Arena densa media
Arena densa
Arena limosa
Arena y grava
Arcilla suave
Arcilla media
Arcilla firme

Módulo de elasticidad, E
lb/pulg2
MN/m2
1,500-3,500
10.35-24.15
2,500-4,000
17.25-27.60
5,000-8,000
34.50-55.20
1,500-2,500
10.35-17.25
10,000-25,000
69-172.5
600-3,000
4.1-20.7
3,000-6,000
20.7-41.4
6,000-14,000
41.4-96.6

Relación
de Poisson
0.2-0.4
0.25-0.4
0.3-0.45
0.2-0.4
0.15-0.35
0.2-0.5

Índice de compresión
El índice de compresión es fundamental en el estudio de la consolidación ya que delimita las
características de esfuerzo- deformación del suelo. Este parámetro se obtiene de la curva relación de
vacíos (e) vs log s obtenida mediante el ensayo de consolidación

Cc =

−∆e
∆logσv

Ec. 12

Donde
Cc =índice de compresión (adimensional)
∆e =variación de relación de vacíos (adimensional)
∆σv=variación del esfuerzo vertical (kPa)
Algunos valores típicos de Cc se exponen a continuación.
𝐶𝑐 ≤ 0.05 Para arcillas poco compresibles
0.05 < 𝐶𝑐 < 0.25 Para arcillas de compresibilidad media
𝐶𝑐 ≥ 0.25 Para arcillas de compresibilidad
En la figura 19 se expone la curva que se obtiene del ensayo de consolidación, en ella se evidencia la
obtención del parámetro Cc .
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Figura 19Curva del ensayo de consolidación (DAS, 2001)

1.10 Ensayos de laboratorio
Prueba directa de resistencia al esfuerzo
cortante.
El ensayo de corte directo consiste en colocar una
muestra de suelo en una caja de corte directa
partida por la mitad en la que la parte superior es
móvil mientras que la inferior se mantiene fija. La
caja superior se mueve horizontalmente
aplicando una fuerza cortante, al mismo tiempo
se aplica una fuerza normal que va consolidando
la muestra.
Figura 20 Aparato de corte directo (Alva, 2007)

Si se realizan varios ensayos de corte directo con la aplicación de diferentes esfuerzos normales se puede
obtener la gráfica de esfuerzo cortante vs esfuerzo normal con una línea recta o envolvente de falla cuya
pendiente corresponde al ángulo de fricción interna 𝜙.
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En el caso de las arenas, la línea recta del diagrama pasa por el origen (figura 21), mientras que en las
arcillas se presenta una intersección en el eje vertical (figura 22) que corresponde a la cohesión del suelo
representada con la letra C. (Alva, 2007, pág. 26)

Figura 21 Diagrama de falla para arena seca (Alva, 2007)

Figura 22 Diagrama de falla para arcilla seca (Alva, 2007)

En ensayo de corte directo fue la única prueba usada para la determinación de la resistencia de los suelos
durante muchos años y aunque en la actualidad aún se realiza, ha sido sustituida en su mayoría por las
pruebas de compresión triaxial. (Badillo, 2005, pág. 376).
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Compresión simple
Este ensayo se realiza en suelos cohesivos en forma de cilindro
(figura 23) ya que en suelos no cohesivos no es posible formar
una probeta sin confinamiento lateral. La resistencia a la
compresión inconfinada, es la carga por unidad de área a la cual
una probeta de suelo, cilíndrica falla en el ensayo de compresión
simple. (INVIAS, 2007). Este ensayo permite obtener la carga
última del suelo.

Figura 23
inconfinada

Ensayo

de

compresión

Ensayo de compresión triaxial
“Consiste en colocar una muestra de suelo dentro de una membrana de hule en una cámara de lucita
transparente. Se aplica una presión de confinamiento alrededor de la muestra por medio del fluido de la
cámara”. Este ensayo se puede efectuar en arenas y arcillas, para arcillas, se pueden realizar permitiendo
o no el drenaje por medio de las pruebas: no consolidada no drenada (UU), consolidado no drenado (CU)
y consolidada drenada (CD). (DAS, 2001, pág. 56).
En una celda triaxial típica, el espécimen del suelo se coloca entre el pedestal de base y la tapa superior
de la celda y está encerrado lateralmente por una membrana delgada de jebe flexible e impermeable. La
membrana está sellada a la tapa superior y al pedestal de base mediante el uso de anillos de caucho tipo
“o-rings” (Alva, 2007). En la figura 24 se expone el montaje del ensayo.

Figura 24 Ensayo triaxial (Alva, 2007)
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El equipo usado para el ensayo triaxial puede simular cualquier estado del fluido en los poros, desde vacío
hasta completamente saturado. En el ensayo drenado, al aplicar la carga se permite la salida del agua
abriendo la válvula adecuada. En la condición no drenada se cierra el sistema para que el fluido no pueda
escapar. (Bowles, 1980, pág. 142).
En la figura 25 se evidencia una fotografía del dispositivo usado para el ensayo triaxial.
Figura 25 dispositivo ensayo triaxial

Ensayo no drenado (U)
Es también considerado ensayo no consolidado no drenado, se realiza con la válvula de drenaje cerrada y
antes de que la muestra se consolide. El ensayo no se puede realizar en suelos cohesivos consolidados.

Ensayo consolidado no drenado (CU)
Se realiza con la válvula de drenaje abierta y después de que la muestra ha consolidado. Cuando se
termina el proceso de consolidación, se cierran las válvulas de drenaje y se aplica el esfuerzo desviador
hasta que la muestra falle.
Consolidado drenado (CD)
Se realiza con la válvula de drenaje abierta controlando la consolidación, seguidamente, se aplica
lentamente el esfuerzo desviador con el fin de que las presiones de poros sean pequeñas y no afecte los
parámetros del suelo.
¿Ensayo drenado o no drenado?
Generalmente existen dos tipos de suelo: gruesos y finos. Los gruesos compuestos por arenas y gravas
que son altamente permeables y considerados drenados mientras que los finos están compuestos por
arcillas y limos, tienen baja permeabilidad y son considerados no drenados. Para tomar la decisión acerca
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de hacer el ensayo drenado o no drenado se debe tener en cuenta dos factores que son la velocidad de
aplicación de la carga y permeabilidad del suelo.
Se propone el ejemplo de un suelo granular sumergido, es decir, con sus poros llenos de agua,
seguidamente se aplica la carga transmitida por una zapata. Al incrementar la carga aumentan los
esfuerzos verticales y horizontales, por ende, el círculo de Mohr aumenta su diámetro y se desplaza a la
derecha (figura 26). En este caso, las partículas del suelo soportan toda la carga y cuando se aplica un
exceso de carga no hay cambios en la presión de poros.

Figura 26 Círculo de Mohr, suelo granular en reposo y cargado.

Realizando el procedimiento anterior pero esta vez para suelos finos, el círculo de Mohr se desplaza a la
derecha, pero no aumenta su diámetro (debido a que el agua no tiene resistencia al corte) como se
evidencia en la figura 27, de la misma forma, el agua es incompresible y asume la carga adicional
transmitida por la zapata. Por otro lado, las partículas del suelo tienen menos contacto debido a la
presencia de agua. (Zuloaga, 2017).
Figura 27 Círculo de Mohr, suelo fino en reposo y cargado.
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Ensayo de consolidación
En la figura 28 se ilustra el ensayo por consolidación el cual consiste en colocar una muestra inalterada de
arcilla en un anillo con dos piedras porosas en sus extremos, simultáneamente se aplica una carga la cual
produce un asentamiento en la muestra que se cuantifica cada 24 horas y se van efectuando incrementos
de carga. El resultado final del ensayo es una curva de relación de vacíos vs esfuerzo como la que se
expone en la figura 19. (DAS, 2001, pág. 37)
Figura 28 Ensayo de consolidación

El consolidómetro mostrado en la figura 29 es el dispositivo que se utiliza en el ensayo de consolidación,
está conformado por dos piedras porosas y un anillo que puede ser fijo o flotante. Mediante este
dispositivo se puede aplicar cargas, medir la deformación de la muestra y debe estar capacitado para
sumergir la misma. (INVIAS, 2007).
Figura 29 consolidómetro

Nota:El confinamiento del suelo influye de manera significativa en su módulo de elasticidad, así, cuando el
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suelo tiene un mayor confinamiento, resistirá grandes esfuerzos teniendo menores deformaciones.

2

CAPACIDAD PORTANTE
CIMENTACIONES SUPERFICIALES
Capítulo 2 Capacidad portante.
2.1 Glosario
Los siguientes términos se obtuvieron del libro Geotecnia, diccionario básico. Hoyos (2001)
Ángulo de fricción interna ϕ: ángulo entre el eje de esfuerzos normales y la tangente a la envolvente de
Mohr en un punto que representa una condición dada de esfuerzo de ruptura de un material sólido. El
ángulo de fricción interna del suelo corresponde al ángulo cuya tangente es el coeficiente promedio de
fricción entre las partículas de un suelo.
Coeficiente de capacidad pasiva 𝑲𝒑: relación numérica entre a) los esfuerzos horizontales y b) los
esfuerzos verticales en una masa de suelo que se encuentra en una condición de empuje pasivo.
Cohesión: componente de la resistencia al corte del suelo dada por el termino c en la ecuación de
Coulomb. La cohesión es una característica propia de los materiales que presentan resistencia al corte
bajo un esfuerzo normal nulo, que puede estimarse como la mitad de la resistencia a la compresión
simple.
Factor de estabilidad 𝑵𝒔 : factor adimensional utilizado en el análisis de estabilidad de taludes, definido
por Terzaghi.
Factor de seguridad: relación numérica entre a) la resistencia ultima de un material. B) el esfuerzo
admisible o de trabajo.
Nivel freático: altura a la que se encuentra el agua en una perforación; posición de la superficie superior
del agua en un acuífero. En los acuíferos libres, el nivel freático coincide con el nivel piezométrico.
Parámetros de capacidad de carga 𝑵𝒄 , 𝑵𝒒 , 𝑵𝜸 : factores numéricos adimensionales utilizados en la
determinación de la capacidad de soporte de un suelo. Estos valores dependen únicamente del ángulo de
fricción.
Peso específico: relación numérica entre peso unitario de un cuerpo y el peso unitario del agua en las
mismas condiciones de presión y de temperatura.
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Sobrecarga: suelo que suprayace la roca madre. Se utiliza para referirse a todo el material que se
encuentra por encima de un punto dado.
Talud: superficie inclinada en una excavación o en una explanación. Fragmentos de roca y de suelo. de
cualquier tamaño y forma derivado de y acumulados junto a un escarpe o de una pendiente rocosa
empinada sin intervención de agua en el proceso de transporte. También la acumulación de tales
fragmentos de roca, considerados como una unidad y formados principalmente por la caída,
deslizamiento y rodadura de fragmentos de roca.
Zapata: elemento de una cimentación que consiste en un paralelepípedo o un cilindro corto de concreto
a través del cual se transmite la carga de la estructura al suelo.

2.2 Conceptos básicos
Los requisitos básicos de una cimentación satisfactoria, ubicación y profundidad convenientes, seguridad
respecto a falla, y asentamientos tolerables, orientan el análisis y el diseño de las cimentaciones. El
requisito de seguridad respecto a falla tiene que ver con dos formas principales, motivos de inquietud en
el diseño falla estructural de la cimentación y falla de capacidad portante del suelo portante. (Delgado,
1996)
La capacidad portante se refiere específicamente al riesgo de formación de superficies de falla por corte
o zonas plásticas en el suelo de soporte, que generan grandes desplazamientos o el colapso del cimiento,
cuando la presión promedio de la fundación-suelo alcanza un valor critico denominado capacidad de carga
ultima o 𝑞𝑢 . Esta capacidad portante ultima se divide en un factor de seguridad para obtener la capacidad
portante admisible. (Delgado, 1996)
La capacidad portante neta (ecuación 13) se puede definir como la máxima presión promedio que es capaz
de resistir el suelo a nivel de fundación, en exceso de la presión q producida por el suelo ubicado alrededor
del cimiento y por encima de dicho nivel, donde se ve representado por la siguiente ecuación. (Delgado,
1996)
𝜎neto= qu − q

Ec. 13

qu =capacidad de carga ultima (KPa)
σneto = capacidad de carga neta (KPa)
𝑞 =sobrecarga (KPa)

𝜎admisible=qu−q

Ec. 14

FSI

Donde:
σadmisible = capacidad de carga admisible o esfuerzo admisible (KPa)
qu = capacidad de carga ultima (KPa)
𝑞= sobrecarga (peso especifico del suelo(γ) ∙ profundidad(D)) (KPa)
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FSI =factor de seguridad indirecto
Al encontrar todos los parámetros establecidos para la determinación de la capacidad de carga última
admisible se procede a establecer la carga bruta. Con base en esto despejamos la carga bruta
implementando el área de la Zapata, donde se encuentra representada por la letra A, arrojando la
siguiente expresión:
𝑞𝑎𝑑𝑚 = 𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 ∙ 𝐴

Ec. 15

Donde:
σadmisible = capacidad de carga admisible o esfuerzo admisible (KPa)
𝑞𝑎𝑑𝑚 = La carga bruta permisible que podrá transmitir la estructura al suelo. (kN)
𝐴 =Area de la zapata (𝑚2 )
El análisis comparativo se puede efectuar mediante la determinación del factor de seguridad
convencional, FSI, necesario para obtener resultados similares de aplicar factores de seguridad directos a
los parámetros de resistencia al corte, y otras hipótesis. (Delgado, 1996)
Falla general por corte (a): En determinado punto, cuando la presión de la fundación alcanza un valor
pico de𝒒𝒖𝒍𝒕 , sobreviene una falla súbita del suelo portante, y la superficie de falla en el mecanismo de
desplazamiento del suelo se extiende hasta la superficie del manto. Esta magnitud de la presión de
fundación, 𝒒𝒖𝒍𝒕 , comúnmente recibe el nombre de capacidad portante ultima de la fundación. Cuando se
presenta este tipo de falla súbita en el suelo como se observa en la figura 30, acompañada de la extensión
de la superficie de falla hasta la superficie del depósito, el modo de falla se denomina falla cortante
general. Es también evidente un abombamiento considerable de la superficie del depósito alrededor de
la fundación. (Delgado, 1996)
Figura 30 falla por corte general (Braja, 2006)

Falla local por corte (b): Si la fundación considerada descansa ahora sobre un manto granular con
densidad media o un material cohesivo de consistencia media, igualmente se presenta un aumento del
asentamiento con la carga, pero en este caso, la superficie de falla en el suelo se va extendiendo
gradualmente desde el eje vertical de la fundación hacia afuera. Puede decirse que la superficie de
deslizamiento no es completa, sino que es parcial. Cuando la presión de fundación se hace igual a 𝑞𝑢𝑙𝑡
denominada capacidad portante ultima. Mas allá de este punto el aumento de la carga vendrá
acompañado de grandes incrementos en los asentamientos de la fundación (figura 31). Eventualmente,
después de un movimiento considerable de la fundación, la superficie de falla puede llegar a la superficie
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del depósito. La presión de fundación 𝒒𝒖𝒍𝒕 recibe el nombre de carga de falla. Esta forma de fallar se
denomina falla cortante local y se puede observar como este tipo de falla no presenta un valor pico de q.
(Delgado, 1996).
Figura 31 falla por corte local (Braja, 2006)

Falla por corte punzonamiento (c): Si la cimentación es soportada por un suelo bastante suelto, el
grafico de carga- asentamiento es parecido en su forma al de la falla local, como se aprecia en la gráfica.
No se presentan superficies de falla definidas, como no sean fisuras cortas al azar concentradas alrededor
del perímetro del cimiento. Las superficies de falla nunca llegan hasta la superficie del depósito. Este tipo
de falla en el suelo de soporte (figura 32) recibe el nombre de falla de punzonamiento; en él tampoco se
presenta un valor pico de q. (Delgado, 1996).

Figura 32 falla de corte por punzonamiento (vesîc,1973 citado por (Braja, 2006))

Debido a los tipos de falla que se describen anteriormente se deben tener presente los siguientes aspectos
fundamentales para el comportamiento ameno de la cimentación:
1.
2.

La cimentación debe ser segura contra una falla por corte general del suelo que lo soporta.
(Braja, 2006)
La cimentación no debe experimentar un desplazamiento excesivo, es decir, un asentamiento
excesivo. (Braja, 2006)

Considerando los aspectos mencionados se procede a definir el tipo de modelo que se va a implementar
acorde a las condiciones y los factores de dicho método, con el fin de determinar la capacidad de carga
ultima que soportará, el suelo.

45

2.3 Factor de seguridad
En ingeniería Civil en general el factor de seguridad F𝑆 se define como la relación entre las fuerzas
resistente F𝑆 y las fuerzas actuantes FA , donde también este puede implementarse a partir de esfuerzos
los cuales se implementan para la determinación del estado límite de falla (ministerio de ambiente, 2010).
𝐹𝑆 =

FR
⁄F
A

𝐹𝑆 =

σ𝐹
⁄σA

Ec. 16

Ec. 17

Donde
𝐹𝑆 = factor de seguridad(adimensional)
FR =Fuerzas resistentes (adimensional)
FA = Fuerzas actuantes (adimensional)
σ𝐹 =Esfuerzo cortante a la falla (KPa)
σ𝐴 =Esfuerzos actuantes (KPa)

2.3.1 FACTOR DE SEGURIDAD DIRECTO

En ingeniería geotécnica el factor de seguridad directo o factor de seguridad básico FBS, se define como
la relación entre el esfuerzo cortante ultimo resistente o esfuerzo cortante a la falla y esfuerzo cortante
actuante (ministerio de ambiente, 2010).
𝐹𝑆𝐵 =

σ𝐹
⁄σA

Ec. 18

Usualmente en ingeniería geotécnica el esfuerzo cortante a la falla se expresa mediante el criterio de
Mohr- Coulomb, tal como se muestra a continuación:
σ𝐹 = 𝐶 + σ ∙ 𝑡𝑎𝑛ϕ

Ec. 19

Donde
ϕ = ángulo de fricción efectivo
𝐶 = cohesión efectiva (KPa)
σ𝐹 = esfuerzo cortante a la falla (KPa)
σ =esfuerzo normal efectivo (KPa)
donde el esfuerzo normal efectivo se determina a partir del esfuerzo normal total menos la presión de
poros.
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Valores del factor de seguridad geotécnico básico o directo
La selección de los factores de seguridad se debe justificar teniendo en cuenta lo siguiente




Magnitud de la obra
Las consecuencias de una posible falla en la edificación o sus cimentaciones
La calidad de información disponible en materia de suelos

En cualquier caso, los factores de seguridad básicos aplicados al material terreo no deben ser inferiores a
los factores de seguridad mínimos 𝐹𝑆𝐵𝑀 o 𝐹𝑆𝐵𝑈𝑀 de la siguiente tabla:

Tabla 13 factores de seguridad básicos mínimos directos (ministerio de ambiente, 2010)

𝐅𝐒𝐁𝐌

Condición
diseño
1.50
1.25
1.10

Construcción
1.25
1.10
1.00(*)

Carga muerta + carga viva normal
Carga muerta + carga viva máxima
Carga muerta+ carga viva normal + sismo de
diseño seudo estático.
Taludes- condición estática y agua
1.50
1.25
subterránea normal
Taludes-condición seudo- estática con agua
1.05
1.00(*)
subterránea normal y coeficiente sísmico de
diseño.
Nota (*) los parámetros sísmicos seudo estáticos de construcción serán el 50% de los de diseño.
FSBM = factor de seguridad básicos mínimos directos
2.3.2 FACTOR DE SEGURIDAD INDIRECTO

El factor de seguridad directo mencionado anteriormente es el factor de seguridad geotécnico real, pero
de él se derivan factores de seguridad indirectos que tienen valores diferentes, y los cuales se especifican
en la siguiente tabla, donde debe demostrarse que la implementación de estos factores indirectos implica
condiciones similares al uso de factores de seguridad directos iguales o superiores a los valores mínimos
establecidos por la norma. (ministerio de ambiente, 2010)
Tabla 14 factores de seguridad mínimos directos (ministerio de ambiente, 2010)

Condiciones
Carga muerta + carga viva normal
Carga muerta + carga viva máxima
Carga muerta + carga viva normal + sismo de diseño seudo
estático
𝐹𝑆𝐼𝐶𝑃 =factores de seguridad indirectos para capacidad portante
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𝑭𝑺𝑰𝑪𝑷 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐
diseño
3.0
2.5
1.5

2.4 Teorías de capacidad de carga
Para tener un concepto generalizado de los factores que tiene en cuenta cada uno de estos métodos se
presentan la siguiente tabla, dando claridad las teorías de capacidad portante a implementar según las
condiciones en las que se desarrolla la cimentación.

Tabla 15 clasificación de teorías de capacidad portante según características de la cimentación

factores
N carga
S forma
d profundidad
i inclinación carga
g inclinación del terreno
b inclinación de la base

Teorías capacidad portante
Terzaghi Meyerhof Hansen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vesîc Skempton
x
X
x
X
x
x
x
x

2.4.1 TEORÍA DE CAPACIDAD P ORTANTE TERZAGHI

Esta teoría consiste en la determinación de la carga última de las cimentaciones superficiales, donde se
evalúa si dicha cimentación es superficial evaluando la relación entre la profundidad con respecto a su
ancho, donde esta debe ser menor o igual. Aun así, se consideró que profundidades de 3 o 4 veces su
ancho también podrían ser definidas como cimentaciones superficiales. (Braja, 2006)
El modelo de Terzaghi se puede implementar para cimentaciones corridas o continuas, cuadradas y
circulares. Esta teoría se basa bajo el modelo establecido en la Figura 33 Teoría capacidad portante
Terzaghi, donde se relacionan los factores del suelo tales como su peso específico, cohesión y Ángulo de
fricción, los cuales determinan la capacidad de carga en una cimentación rígida continua.
Figura 33 falla por capacidad de carga en el suelo bajo una cimentación corrida, rígida y rugosa (Braja, 2006)

48

Donde:
ϕ′ = ángulo de friccion (°)
𝛾 = peso especifico del suelo (𝑘𝑁⁄ 3 )
𝑚
𝑐 ′ = cohesion del suelo (KPa)
𝑞𝑢 = carga (KN)
Acorde a la figura anterior, se puede observar como los ángulos CAD y ACD son iguales al ángulo de
fricción, determinando como la sobrecarga que remplaza la parte posterior de suelo genera una falla
cortante por desplazamiento del suelo en los puntos GI y HJ.
Con base en el modelo anterior se establecieron los análisis del modelo el cual arrojo las siguientes
ecuaciones para la determinación de la sobrecarga acorde al tipo de suelo y su profundidad.
Para cimentaciones corridas o continuas:
1

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 + 𝛾𝐵𝑁𝛾
2

Ec. 20

Para cimentaciones cuadradas:
𝑞𝑢 = 1.3𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 + 0.4𝛾𝐵𝑁𝛾

Ec. 21

𝑞𝑢 = 1.3𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 + 0.3𝛾𝐵𝑁𝛾

Ec. 22

Para cimentaciones circular:

Donde:
𝐵 =ancho zapata (m)
𝛾 = peso específico del suelo (𝑘𝑁⁄𝑚3 )
𝑐 = Cohesión del suelo (KPa)
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𝑞 =sobrecarga (KPa)
𝑁𝑐 , 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾 =factores de carga (adimensionales)
2.4.1.1 Factores de carga

Los factores de carga se hallan mediante la implementación de las siguientes ecuaciones, los cuales ya
tienen unos valores determinados en las tablas (Tabla 16 Factores de carga acorde al ángulo de fricción
y Tabla 17 Valores de coeficiente de capacidad pasiva 𝑲𝒑𝜸) para mayor facilidad de aplicación.

𝑁𝑐 = cot ϕ(

𝑒 2(3𝜋/4−ϕ/2)𝑡𝑎𝑛ϕ
𝜋 ϕ
4 2

2 𝑐𝑜𝑠 2 ( + )

𝑁𝑞

=

− 1) = 𝑐𝑜𝑡 ϕ(𝑁𝑞 − 1)

𝑒 2(3𝜋/4−ϕ/2)𝑡𝑎𝑛ϕ
ϕ
2
1)𝑡𝑎𝑛ϕ

2
𝑐𝑜𝑠
1 2𝐾
𝑝𝛾 (45+ )

𝑁𝛾 = 2 (𝑐𝑜𝑠2 ϕ −

Ec. 23

Ec. 24
Ec. 25

Donde:
𝑁𝑐 , 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾 =factores de carga (adimensionales)
ϕ =ángulo de fricción (°)
𝐾𝑝𝛾 = coeficiente de empuje lateral pasivo (adimensional)
Por otro lado, como se mencionó anteriormente se pueden determinar los factores de carga acorde al
ángulo de fricción como se encuentra establecido en la siguiente tabla.
Tabla 16 factores de capacidad de carga de Terzaghi (Braja, 2006)

𝛟
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

𝑵𝒄
5.70
6.00
6.30
6.62
6.97
7.34
7.73
8.15
8.60
9.09
9.61
10.16
10.76

𝑵𝒒
1.00
1.10
1.22
1.35
1.49
1.64
1.81
2.00
2.21
2.44
2.69
2.98
3.29

𝑵𝜸
0.00
0.01
0.04
0.06
0.10
0.14
0.20
0.27
0.35
0.44
0.56
0.69
0.85

𝛟
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
50

𝑵𝒄
27.09
29.24
31.61
34.24
37.16
40.41
44.04
48.09
52.64
57.75
63.53
70.01
77.50

𝑵𝒒
14.21
15.90
17.81
19.98
22.46
25.28
28.52
32.23
36.50
41.44
47.16
53.80
61.55

𝑵𝜸
9.84
11.60
13.70
16.18
19.13
22.65
26.87
31.94
38.04
45.41
54.36
65.27
78.61

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

11.41
12.11
12.86
13.68
14.60
15.12
16.56
17.69
18.92
20.27
21.75
23.36
25.13

3.63
4.02
4.45
4.92
5.45
6.04
6.70
7.44
8.26
9.19
10.23
11.40
12.72

1.04
1.26
1.52
1.82
2.18
2.59
3.07
3.64
4.31
5.09
6.00
7.08
8.34

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

85.97
95.66
106.81
119.67
134.58
151.95
172.28
196.22
224.55
258.28
298.71
347.50

70.61
81.27
93.85
108.75
126.50
147.74
173.28
204.19
241.80
287.85
344.63
415.14

95.03
115.31
140.51
171.99
211.56
261.60
325.34
407.11
512.84
650.67
831.99
1072.80

Tabla 17 Valores de coeficiente de capacidad pasiva 𝐾𝑝𝛾 (Bowles, 1997)

𝑲𝒑𝜸
10,8
12,2
14,7
18,6
25,0
35,0
52,0
82,0
141,0
298,0
800

𝛟
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2.4.1.2 Factores de forma

Los factores de forma implementados en el método de Terzagui se estipulan a partir del tipo de zapata
con la que se cuente, sea corrida, circular y cuadrada como se refleja en la siguiente tabla, estos factores
se encuentran incluidos en las ecuaciones 20, 21 y 22.
Tabla 18 factores de forma para el método de Terzagui (Bowles, foundation analysis and design , 1997)

𝑺𝒄
𝑺𝜸

Corrida o continua
1.0
1.0

Circular

Cuadrada
1.3
0.6

2.4.1.3 Modificación de ecuaciones para falla por corte local
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1.3
0.8

Terzaghi realizó modificaciones a las ecuaciones de capacidad portante donde se presenta el modo de
falla por corte local en suelos, estas van sujetas a diferentes factores de capacidad de carga, los cuales
fueron simbolizados como N’ y se pueden hallar mediante el uso de la tabla 19.

Para cimentaciones corridas o continuas:
2

1

𝑞𝑢 = 3 𝑐 ′ 𝑁′𝑐 + 𝑞𝑁′𝑞 + 2 𝛾𝐵𝑁′𝛾

Ec. 26

para cimentaciones cuadradas:
𝑞𝑢 = 0.867𝑐 ′ 𝑁′𝑐 + 𝑞𝑁′𝑞 + 0.4𝛾𝐵𝑁′𝛾

Ec. 27

𝑞𝑢 = 0.867𝑐 ′ 𝑁′𝑐 + 𝑞𝑁′𝑞 + 0.3𝛾𝐵𝑁′𝛾

Ec. 28

Para cimentaciones circular:

𝐵 =ancho zapata (m)
𝛾 = peso específico del suelo (𝑘𝑁⁄𝑚3 )
𝑐 = Cohesión del suelo (KPa)
𝑞 =sobrecarga (KPa)
𝑁𝑐 , 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾 =factores de carga (adimensionales)
Tabla 19 factores modificados de capcacidad de carga de Terzaghi (Braja, 2006)

𝛟
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

𝑵′𝒄
5.70
5.90
6.10
6.30
6.51
6.74
6.97
7.22
7.47
7.74
8.02
8.32
8.63
8.96
9.31
9.67
10.06

𝑵′𝒒
1.00
1.07
1.14
1.22
1.30
1.39
1.49
1.59
1.70
1.82
1.94
2.08
2.22
2.38
2.55
2.73
2.92

𝑵′𝜸
0.00
0.005
0.02
0.04
0.055
0.074
0.10
0.128
0.16
0.20
0.24
0.30
0.35
0.42
0.48
0.57
0.67

𝛟
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
52

𝑵′𝒄
15.53
16.30
17.13
18.03
18.99
20.03
21.16
22.39
23.72
25.18
26.77
28.51
30.43
32.53
34.87
37.45
40.33

𝑵′𝒒
6.05
6.54
7.07
7.66
8.31
9.03
9.82
10.69
11.67
12.75
13.97
15.32
16.85
18.56
20.50
22.70
25.21

𝑵′𝜸
2.59
2.88
3.29
3.76
4.39
4.83
5.51
6.32
7.22
8.35
9.41
10.90
12.75
14.71
17.22
19.75
22.50

17
18
19
20
21
22
23
24
25

10.47
10.90
11.36
11.85
12.37
12.92
13.51
14.14
14.80

3.13
3.36
3.61
3.88
4.17
4.48
4.82
5.20
5.60

0.76
0.88
1.03
1.12
1.35
1.55
1.74
1.97
2.25

43
44
45
46
47
48
49
50

43.54
47.13
51.17
55.73
60.91
66.80
73.55
81.31

28.06
31.34
35.11
39.48
44.45
50.46
57.41
65.60

26.25
30.40
36.00
41.70
49.30
59.25
71.45
85.75

2.4.2 TEORÍA CAPACIDAD PORT ANTE MEYERHOF

El modelo de Meyerhof tiene características similares a las de Terzaghi, pero este modelo incluye unos
factores adicionales, los cuales son de profundidad un factor de forma 𝑆𝑞 , factor de carga 𝑁𝑞 , factor de
profundidad 𝑑𝑖 y un factor de inclinación de carga ii. Los valores pueden dar aproximados a los obtenidos
mediante el uso de la metodología de Terzaghi cuando se cuenta con dimensiones de D≈B.
Al momento de determinar los factores de este modelo, tenemos en cuenta que algunos de estos son
similares, por lo cual solo se mencionaran los factores que sufren un cambio en cuanto al desarrollo en
otras teorías. Con los factores establecidos acorde al método se procede a determinar la capacidad de
carga mediante el método de Meyerhof, el cual puede expresarse tanto para una carga vertical como para
una carga inclinada.
Carga vertical:
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝑐𝑁𝑐 𝑆𝑐 𝑑𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 𝑆𝑞 𝑑𝑞 + 0.5𝛾𝐵𝑁𝛾 𝑆𝛾 𝑑𝛾

Ec. 29

Carga inclinada:
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝑐𝑁𝑐 𝑆𝑐 𝑑𝑐 𝑖𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 𝑆𝑞 𝑑𝑞 𝑖𝑞 + 0.5𝛾𝐵𝑁𝛾 𝑆𝛾 𝑑𝛾 𝑖𝛾

Ec. 30

2.4.2.1 Factores de carga
Ecuaciones para la determinación de los factores de carga para el método de Meyerhof, los cuales se
encuentran calculados en la tabla 20 para diferentes valores de ϕ.
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𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1)𝑐𝑜𝑡ϕ

𝑁𝑞

ϕ
= 𝑒 𝜋 𝑡𝑎𝑛ϕ 𝑡𝑎𝑛2 (45 + 2 )

Ec. 31

Ec. 32

𝑁𝛾 = (𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛 (1,4ϕ) Ec. 33

Donde
ϕ =ángulo de fricción (°)
𝑁𝑐 , 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾 =factores de carga (adimensionales)
Nota: Para los métodos a continuación se cuentan con la siguiente tabla, que tiene valores de 𝑁𝑐 y
𝑁𝑞 que aplican el mismo valor para la teoría de Meyerhof, Hansen y Vesîc. Por otra parte, se cuenta
los valores de 𝑁𝛾 aplicables para cada uno de autores acorde a su ángulo de fricción (tabla 20).
Tabla 20. Factores de capacidad de carga para los metodos de Meyerhof, Hansen y Vesîc. (Bowles, foundation
analysis and design , 1997)

𝛟
0
5
10
15
20
25
26
28
30
32
34
36
38
40
45
50

𝑵𝒄
5.14
6.49
8.34
10.97
14.83
20.71
22.25
25.79
30.13
35.47
42.14
50.55
61.31
75.25
133.73
266.5

𝑵𝒒
1
1.6
2.5
3.9
6.4
10.7
11.8
14.7
18.4
23.2
29.4
37.7
48.9
64.1
134.7
318.5

𝑵𝜸 (𝑯)
0
0.1
0.4
1.2
2.9
6.8
7.9
10.9
15.1
20.8
28.7
40
56.1
79.4
200.5
567.4

𝑵𝜸 (𝑴)
0
0.1
0.4
1.1
2.9
6.8
8
11.2
15.7
22
31.1
44.4
64
93.6
262.3
871.7

𝑵𝜸 (𝑽)
0
0.4
1.2
2.6
5.4
10.9
12.5
16.7
22.4
30.2
41
56.2
77.9
109.3
271.3
761.3

2.4.2.2 Factores de forma
En esta metodología se cuenta con ecuaciones explicitas para el caso de ϕ = 0 y ϕ > 0°
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Ecuación para cualquier valor de ϕ
𝐵

𝑆𝑐 = 1 + 0.2𝐾𝑝 𝐿

Ec. 34

Ecuación para ϕ > 0°
𝐵

𝑆𝑞 = 𝑆𝛾 = 1 + 0.1𝐾𝑝 𝐿 Ec. 35
Ecuación para ϕ = 0°
𝑆𝑞 = 𝑆𝛾 = 1

Ec. 36

Donde
𝑆𝑐 , 𝑆𝑞 , 𝑆𝛾 =factores de forma (adimensionales)
ϕ =ángulo de fricción (°)
𝐾𝑝 = coeficiente de capacidad pasiva (adimensional)
Para la determinación de los factores de forma y profundidad se debe establecer el coeficiente de
capacidad pasiva el cual está determinado por la siguiente ecuación:
ϕ

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 + 2 )

Ec. 37

Donde
ϕ =ángulo de fricción (°)
𝐾𝑝 = coeficiente de capacidad pasiva (adimensional)
2.4.2.3 Factores de profundidad
Ecuación para cualquier valor de ϕ
𝐷

𝑑𝑐 = 1 + 0.2√𝐾𝑝 𝐵

Ec. 38

Ecuación para ϕ > 0°
𝐷

𝑑𝑞 = 𝑑𝛾 = 1 + 0.1√𝐾𝑝 𝐵
Ecuación para ϕ = 0°
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Ec. 39

𝑑𝑞 = 𝑑𝛾 = 1

Ec. 40

Donde
𝐾𝑝 = coeficiente de capacidad pasiva (adimensional)
B= ancho Zapata (m)
D= profundidad (m)
𝑑𝑐 , 𝑑𝑞 , 𝑑𝛾 =factores de profundidad (adimensionales)

2.4.2.4 Factores de inclinación de carga
Figura 34 inclinación de carga (Bowles, 1997)

Este factor de inclinación aplica para cualquier valor de ϕ

𝑖𝑐 = 𝑖𝑞 = (1 −

𝜃
90°

)2

Ec. 41

Factor bajo condiciones de ϕ = 0
𝑖𝛾 = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 > 0 𝑜 ϕ = 0 Ec. 42
Factor bajo condiciones de ϕ > 0
𝑖𝛾 = (1 −

𝜃 2
)
ϕ

Ec. 43

Donde
𝑖𝑐 , 𝑖𝑞 , 𝑖𝛾 =factores de inclinación de carga (adimensionales)
𝜽 = ángulo de la resultante R medido desde la vertical o ángulo de inclinación de carga (°)
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ϕ =ángulo de fricción (°)
Nota: Si 𝜽 es igual a 0 todos los factores de inclinación de carga serán igual a 1, ya que esto evidenciaría
que no se cuenta con ningún tipo de inclinación de la carga.
2.4.3 TEORÍA DE CAPACIDAD P ORTANTE HANSEN

Para la determinación de la capacidad portante con el método de Hansen se tienen en cuenta otros
aspectos adicionales de acuerdo a los modelos anteriores, entre estos los factores de inclinación del
terreno el cual se encuentra denotado con 𝑔𝑖 , y factores de inclinación de la base expresados con 𝑏𝑖 , los
cuales serán mencionados en la expresión general (ecuación 44) de capacidad portante, agrupado con
factores ya conocidos en modelos anteriores tales como el factor de carga, forma, profundidad e
inclinación de carga, los cuales sufren algunas modificaciones en cuanto a su formulación con respecto a
otros modelos.
Con base en la determinación de cada uno de los factores desarrollados por Hansen, se debe implementar
la ecuación general de capacidad portante para este método según el caso.
Caso 1 cuando ϕ es mayor a 0
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝑐𝑁𝑐 𝑆𝑐 𝑑𝑐 𝑖𝑐 𝑔𝑐 𝑏𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 𝑆𝑞 𝑑𝑞 𝑖𝑞 𝑔𝑞 𝑏𝑞 + 0.5𝛾𝐵𝑁𝛾 𝑆𝛾 𝑑𝛾 𝑖𝛾 𝑔𝛾 𝑏𝛾

Ec. 44

Caso 2 cuando ϕ es igual a 0
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 5.14𝑆𝑢 (1 + 𝑆′𝑐 + 𝑑′𝑐 − 𝑖′𝑐 − 𝑏′𝑐 − 𝑔′𝑐 ) + 𝑞
𝑆𝑢 = cohesión no drenada
2.4.3.1 Factores de carga
𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1)𝑐𝑜𝑡 ϕ

𝑁𝑞

ϕ
= 𝑒 𝜋 𝑡𝑎𝑛 ϕ 𝑡𝑎𝑛2 (45 + 2 )

𝑁𝛾 = 1.5(𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛 (ϕ)
Donde
ϕ = ángulo de fricción
𝑁𝑐 , 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾 = factores de carga (adimensionales)
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Ec. 46

Ec. 47

Ec. 48

Ec. 45

2.4.3.2 Factores de forma
Esta formulación aplica para la condición donde ϕ = 0
𝐵

𝑆´𝑐 = 0.2 𝐿

Ec. 49

Este factor de forma aplica ϕ > 0
𝑁𝑞 𝐵

𝑆𝑐 = 1.0 + 𝑁 ∙ 𝐿 Ec. 50
𝑐

Nota: En el caso que la forma de la zapata sea corrida o continua, el valor de 𝑆𝑐 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 1

𝑆𝑞 = 1 +

𝐵
𝐿

𝑠𝑒𝑛 ϕ

Ec. 51

Esta aplica únicamente cuando el resultado de la ecuación para 𝑆𝛾 es mayor o igual 0.6
𝐵

𝑆𝛾 = 1.0 − 0.4 𝐿

Ec. 52

Donde:
ϕ = ángulo de fricción
B= ancho zapata efectivo(m)
L= Largo zapata efectivo(m)
Nq, Nc =factores de carga (adimensionales)
𝑆𝑐 , 𝑆𝑞 , 𝑆𝛾 =factores de forma(adimensionales)
𝑆´𝑐 = factor de forma para ecuación especifica implementada para ϕ = 0
2.4.3.3 Factores de profundidad
Para la determinación de los factores de profundidad se cuenta con un factor K el cual está establecido
mediante la siguiente expresión:
Relación D/B es mayor a 1
𝑫

𝑲 = 𝒕𝒂𝒏−𝟏 (𝑩)

Ec. 53

Relación D/B es menor o igual a 1
𝑫

𝑲 = ( 𝑩)

Ec. 54

Nota: K debe estar expresada en radianes
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Este factor de profundidad aplica para ecuación de ϕ = 0

𝑑′𝑐 = 0.4𝑘

Ec. 55

Para otros valores de ϕ se aplica la siguiente expresión

𝑑𝑐 = 1.0 + 0.4𝑘 Ec. 56
Aplica para cualquier valor de ϕ
𝑑𝑞 = 1.0 + 2.0 𝑡𝑎𝑛 ϕ(1 − 𝑠𝑒𝑛 ϕ)2 ∙ K

Ec. 57

𝑑𝛾 = 1.0 este valor aplica para cualquier valor de ϕ

Ec.58

Donde:
B= ancho zapata (m)
D= profundidad (m)
𝑑𝑐 , 𝑑𝑞 , 𝑑𝛾 = factores de profundidad (adimensionales)
𝒅′𝒄 = factor de profundidad para ecuación especifica implementada para ϕ = 0
ϕ = ángulo de fricción (°)

2.4.3.4 Factores de inclinación de carga
Ecuación para valores de ϕ = 0
𝑖′𝑐 = 0.5 − √1 − 𝐴

𝐻𝑖

𝑓 ∙𝐶𝑎

Ec. 59

Ecuación para valores de ϕ > 0
1−𝑖𝑞

𝑖𝑐 = 𝑖𝑞 − 𝑁

Ec. 60

𝑞 −1

Los valores de 𝛼1 para la aplicación de esta ecuación debe cumplir con 2 ≤ 𝜶𝟏 ≤ 5
0.5𝐻𝑖

𝑖𝑞 = [1 − 𝑉+𝐴

𝑓 𝐶𝑎

]
𝑐𝑜𝑡 ϕ
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𝛼1

Ec. 61

Los valores de 𝛼2 para la aplicación de esta ecuación debe cumplir con 2 ≤ 𝜶𝟐 ≤ 5
\

𝑖𝛾 = [1 −

0.7𝐻𝑖
𝑉+𝐴𝑓 𝐶𝑎

𝛼2

]
𝑐𝑜𝑡 ϕ

Ec. 62

Nota: el exponente 𝜶𝟏 se implementan para 𝒊𝒒 y oscila entre 2 y 3, mientras que 𝜶𝟐 debe ser
implementado para 𝒊𝜸 y se usan valores de 3 a 4. (Bowles, 1997)

Cuando contamos con inclinación en la base se implementa la siguiente ecuación

𝑖𝛾 = [1 −

(0.7−(𝜂°/450°))∙𝐻𝑖
𝑉+𝐴𝑓 𝐶𝑎 𝑐𝑜𝑡 ϕ

]

𝛼2

Ec. 63

Donde:
𝑖𝑐 , 𝑖𝑞 , 𝑖𝛾 =factores de inclinación de carga (adimensionales)
𝜂° = ángulo de la resultante R medido desde la vertical o ángulo de inclinación de la base.
𝑖′𝑐 = factor de inclinación de carga para ecuación especifica implementada para ϕ = 0
ϕ = ángulo de fricción
𝐴𝑓 =área aferente (𝑚2 )
𝐶𝑎 = adhesión de la base
Nota: Para la aplicación de 𝜂 en este caso su implementación es en grados. Es importante resaltar que
los valores de 𝜂 en cuyo caso se simbolice con 𝜂°, su valor será aplicado en grados, mientras que
cuando este no posea el símbolo de grados (𝜂), este será expresado en radianes (aplica para los
métodos de Hansen y Vesîc.
La componente 𝐻𝑖 hace referencia a componente horizontal de la carga, por lo cual para el caso de la
imagen esta es representada como la carga por el coseno del Ángulo que se forma entre la componente
de la carga y la horizontal. Por otra parte, V hace referencia a la componente vertical de la carga por lo
cual se denota este ángulo como 90° − 𝜕° para el ejemplo de la figura 35.
Figura 35 inclinación de la carga
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Con base en la ilustración Hi y V se denotan bajo la siguiente ecuación
𝐻𝑖 = 𝑄 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜕°

Ec. 64

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (90 − 𝜕°) o 𝑉 = Q ∙ sen( 𝜕°)

𝐴𝑓 = 𝐵 ∙ 𝐿

Ec. 66

𝐶𝑎 = (0.6 𝑎 1) ∙ 𝑐

Ec. 67

Ec. 65

Donde
𝐴𝑓 =área aferente (𝑚2 )
𝐶𝑎 = adhesión de la base (kPa)
c= cohesión (KPa)
𝜕° = ángulo generado entre la carga y la horizontal 𝐻𝑖
𝐻𝑖 =componente horizontal de la carga generado con respecto a la inclinación de carga (KN)
V= componente vertical de la carga con respecto a la inclinación de la carga (KN)
B= ancho zapata (m)
L= largo zapata (m)
2.4.3.5 Factores de inclinación del terreno
factor aplicado para valores de ϕ = 0
𝛽°

𝑔′𝑐 = 147°

Ec. 68

factor aplicado para valores de ϕ > 0
𝑔𝑐 = 1.0 −

𝛽°
147°
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Ec. 69

𝑔𝑞 = 𝑔𝛾 = (1.0 − 0.5𝑡𝑎𝑛𝛽)5

Ec. 70

𝛽 = inclinacion del terreno en grados(𝛽°) o en radianes (𝛽)
𝒈′𝒄 = factor de inclinación del terreno para ecuación especifica implementada para ϕ = 0 (adimensional)
𝑔𝑐 , 𝒈𝒒 , 𝒈𝜸 = factores de inclinación del terreno. (adimensional)
2.4.3.6 Factores de inclinación de la base
Figura 36 inclinación de la base fuente: autores (Bowles, foundation analysis and design , 1997)

Para ϕ = 0 se aplica la siguiente expresión
Para ϕ > 0 se aplica la siguiente expresión

𝜂°

𝑏′𝑐 = 147°

𝑏𝑐 = 1.0 −

Ec. 71

𝜂°
147°

𝑏𝑞 = 𝑒 (−2𝜂𝑡𝑎𝑛ϕ)

Ec. 72

Ec. 73

𝑏𝛾 = 𝑒 (−2.7𝜂𝑡𝑎𝑛ϕ) Ec. 74

Donde

𝒃′𝒄 = factor de inclinación de la base para ecuación especifica implementada para ϕ = 0

𝑏𝑐 , 𝒃𝒒 , 𝒃𝜸 = factores de inclinación de la base. (adimensionales)
𝜂° = ángulo de la resultante R medido desde la vertical o ángulo de inclinación de la carga.(°)
𝛟 = ángulo de fricción (°)
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Nota: Para la aplicación de 𝜂 en este caso su implementación es en grados. Es importante resaltar que
los valores de 𝜂 en cuyo caso se simbolice con 𝜂°, su valor será aplicado en grados, mientras que
cuando este no posea el símbolo de grados (𝜂), este será expresado en radianes (aplica para los
métodos de Hansen y Vesîc.

2.4.4 TEORÍA DE CAPACIDAD P ORTANTE DE VESÎC.

Este método se caracteriza por su similitud con el método de Hansen, ya que muchas de sus variables son
similares, aun así, se encuentran varios factores que se determinan con expresiones aplicadas por el autor
en cuanto a forma, profundidad, inclinación de carga, inclinación de terreno e inclinación de la base. Es
importante resaltar que los factores de carga son los mismos tomados por Meyerhof, a excepción de 𝑁𝛾 .
Acorde a los factores determinados anteriormente mediante el método, se cuenta con dos ecuaciones
una aplicada a valores de ϕ mayor a 0, y otro donde ϕ = 0.
Caso 1 cuando ϕ es mayor a 0
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝑐𝑁𝑐 𝑆𝑐 𝑑𝑐 𝑖𝑐 𝑔𝑐 𝑏𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 𝑆𝑞 𝑑𝑞 𝑖𝑞 𝑔𝑞 𝑏𝑞 + 0.5𝛾𝐵𝑁𝛾 𝑆𝛾 𝑑𝛾 𝑖𝛾 𝑔𝛾 𝑏𝛾 Ec. 75
Caso 2 cuando ϕ es igual a 0
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 5.14𝑆𝑢 (1 + 𝑆′𝑐 + 𝑑′𝑐 − 𝑖′𝑐 − 𝑏′𝑐 − 𝑔′𝑐 ) + 𝑞

Ec. 76

𝑆𝑢 = cohesión no drenada (kPa)
2.4.4.1 Factores de carga

𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1)𝑐𝑜𝑡ϕ

𝑁𝑞

= 𝑒 𝜋 𝑡𝑎𝑛⏀ 𝑡𝑎𝑛2 (45

Ec. 77

ϕ

+ )
2

Ec. 78

𝑁𝛾 = 2.0(𝑁𝑞 + 1) 𝑡𝑎𝑛 (ϕ) Ec. 79

⏀ = ángulo de fricción
𝑁𝑐 , 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾 = factores de carga (adimensionales)
2.4.4.2 Factores de forma
El cálculo de 𝑆´𝑐 se realiza mediante la ecuación 49 implementada en el método de Hansen.
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𝑁𝑞

𝐵

𝑆𝑐 = 1.0 + 𝑁 ∙ 𝐿
𝑐

Ec. 80

Nota: En el caso que la forma de la zapata sea corrida o continua, el valor de 𝑺𝒄 = 𝟏 , este valor aplica
para cualquier valor de ϕ

𝐵

𝑆𝑞 = 1.0 + ∙ 𝑡𝑎𝑛ϕ
𝐿

Ec. 81

Esta aplica únicamente cuando el resultado de la ecuación para 𝑆𝛾 es mayor o igual 0.6

𝑆𝛾 = 1.0 − 0.4

𝐵
𝐿

Ec. 82

Donde:
B= ancho zapata (m)
L= longitud o largo zapata(m)
ϕ = ángulo de fricción
𝑁𝑐 , 𝑁𝑞 = factores de carga (adimensionales)
𝑆𝑐 , 𝑆𝑞 , 𝑆𝛾 =factores de forma(adimensionales)
𝑆´𝑐 = factor de forma para ecuación especifica implementada para ϕ = 0
2.4.4.3 Factores de profundidad
Para el cálculo de los factores de profundidad se implementa el mismo desarrollo utilizado en los métodos
de Hansen con base en las ecuaciones 55, 56, 57 y 58.

2.4.4.4 Factores de inclinación de carga
Esta expresión aplica la ecuación especifica de ϕ = 0
𝑖′𝑐 = 1 − 𝐴

𝑚𝐻𝑖

𝑓 𝐶𝑎 𝑁𝑐

Ec. 83

Para ángulos de fricción ϕ mayores a 0
1−𝑖𝑞

𝑖𝑐 = 𝑖𝑞 − 𝑁

𝑞 −1

Nota: 𝑖𝑞 y m serán determinadas mas adelante.
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Ec. 84

𝑚
𝐻𝑖
]
𝑓 𝐶𝑎 𝑐𝑜𝑡ϕ

𝑖𝑞 = [1.0 − 𝑉+𝐴

𝐻𝑖
]
𝑓 𝐶𝑎 𝑐𝑜𝑡ϕ

𝑖𝛾 = [1.0 − 𝑉+𝐴

Ec. 85

𝑚+1

Ec. 86

Los valores de 𝐻𝑖 , V, 𝐴𝑓 y 𝐶𝑎 se encuentran especificados en la teoría de Hansen en las ecuaciones64, 65,
66 y 67. Con su respectiva explicación y significado.
El factor m está determinado a partir de la relación con el ancho y el largo de la zapata, donde se
establecerá cuál de los lados de la zapata sufre la inclinación de la carga, y con base en esto se definirá la
expresión correspondiente.
2+𝐵/𝐿

𝑚 = 𝑚𝐵 = 1+𝐵/𝐿

2+𝐿/𝐵

𝑚 = 𝑚𝐿 = 1+𝐿/𝐵

Ec. 87

Ec. 88

Donde:
𝑖𝑐 , 𝑖𝑞 , 𝑖𝛾 = factores de inclinación de carga (adimensionales)
B= ancho zapata (m)
L= longitud o largo zapata(m)
𝐴𝑓 =Área aferente (𝑚2 )
𝐶𝑎 = Adhesión de la base (KPa)
c= cohesión (KPa)
𝜕° = ángulo generado entre la carga y la horizontal 𝐻𝑖
𝐻𝑖 =componente horizontal de la carga generado con respecto a la inclinación de carga (KN)
V= componente vertical de la carga con respecto a la inclinación de la carga (KN)
2.4.4.5 Factores de inclinación del terreno
Esta expresión aplica para ϕ= 0 y se implementa en la ecuación especifica

𝛽 debe estar expresada en radianes
𝛽

𝑔′𝑐 = 5.14

Ec. 89
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La siguiente expresión aplica para ϕ >0
1−𝑖𝑞

𝑔𝑐 = 𝑖𝑞 − 5.14𝑡𝑎𝑛ϕ

Ec. 90

𝑔𝑞 = 𝑔𝛾 = (1.0 − 𝑡𝑎𝑛𝛽)2 Ec. 91

Donde:
𝛽 = inclinación del terreno en radianes
𝑖𝑞 = factore de inclinación de carga (adimensionales)
ϕ = ángulo de fricción
𝒈′𝒄 = factor de inclinación del terreno para ecuación especifica implementada para ϕ = 0
𝑔𝑐 , 𝒈𝒒 , 𝒈𝜸 = factores de inclinación del terreno. (adimensionales)
2.4.4.6 Factores de inclinación de la base
Esta expresión aplica para ϕ= 0 y se implementa en la ecuación especifica
𝑏′𝑐 = 𝑔′𝑐

Ec. 92

Para valores donde ϕ >0 se aplica la siguiente expresión
2
2𝛽
𝑏𝑞 =
𝛾 =
𝑏𝑐𝑏=
1 (1.0
− − 𝜂𝑡𝑎𝑛ϕ) Ec. Ec.
93 94

5.14𝑡𝑎𝑛 ϕ

Nota: 𝜂 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠

Donde:
𝜂 = inclinación de la base en radianes

𝒃′𝒄 = factor de inclinación de la base para ecuación especifica implementada para ϕ = 0
𝑏𝑐 , 𝒃𝒒 , 𝒃𝜸 = factores de inclinación de la base. (adimensionales)
𝛟 = ángulo de fricción

2.4.5 TEORÍA DE CAPACIDAD P ORTANTE DE SKEMPTON

La metodología de Skempton tiene consigo el concepto de evaluación de la capacidad portante teniendo
en cuenta que es independiente del ancho del cimiento. Por lo cual se induce que la capacidad portante
no se compara con los suelos granulares, es por tal motivo que no conviene ignorar la parte de superficie
de falla por encima del nivel de la fundación, ya que la superficie de falla tiene valores mayores de Nc.
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Con base en esto Skempton realizo análisis teóricos para definir los valores de Nc, donde determino que
el aumento de este factor está condicionado con el aumento de la profundidad hasta llegar a un límite
con base en la relación D/B. (Delgado, 1996)
Tabla 21 Intervalos de factores de carga según el tipo de cimentación. (Delgado, 1996)

Cimiento de faja (L/B=∞ )

5.14≤ Nc ≤ 7.5

Cimiento cuadrado o circular

6.2 ≤ Nc ≤ 9.0

Con base en los criterios establecidos anteriormente se llega a la expresión para evaluar Nc según
Skempton:
𝐷

𝐵

𝐷

𝐵

𝐿

𝐵

𝑁𝑐 = 5 ∙ (1 + 0.2 ) ∙ (1 + 0.2 ) 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎

≤ 2.5

Ec. 95

Donde:
D= profundidad de la cimentación(m)
B= ancho de la zapata (m)
Con lo cual se tiene la ecuación general por el método de Skempton para la determinación de la capacidad
portante, donde Nc, tiene involucrado el factor de forma.
𝑞0 = 𝑐𝑁𝑐 + 𝛾𝐷

Ec. 96

𝒒𝟎 = capacidad portante o esfuerzo ultimo

c= cohesión (KPa)
𝑁𝑐 = factor de forma (adimensional)
𝛾 = peso específico del suelo (𝑘𝑁/𝑚3 )
D= profundidad de la cimentación(m)

2.4 Casos especiales
Estos casos hacen referencia a las afectaciones no consideradas en el uso de los factores de corrección
previamente revisados en las metodologías aplicadas.
2.4.1 AFECTACIÓN POR PRESEN CIA DE NIVEL FREÁTIC O

Las ecuaciones implementadas presentan modificaciones debido al nivel freático, por tal motivo se cuenta
con diferentes casos que llegaran a modificar las condiciones del peso específico del suelo acorde a su
saturación y profundidad en cada uno de sus estratos involucrados. Para entender cada uno de los casos
se implementará la figura 37 donde se ilustra cada uno de estos.
Figura 37 modificación de las ecuaciones de capacidad de carga por nivel freático (Braja, 2006)
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CASO 1
Para este caso se cuenta con el suelo sin saturar donde es representado por el D1 y una parte saturada
que se representa por D2, y la sumatoria de los dos D representa un 𝐷𝑓 el cual acopla la profundidad
total de la zapata.
En este caso se cumple la siguiente relación 0 ≤ 𝐷1 ≤ 𝐷𝑓 , lo cual modifica las condiciones de capacidad
de carga aplicando la siguiente ecuación.
𝑞 = 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐷1𝛾 + 𝐷2(𝛾𝑠𝑎𝑡 − 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 )

Ec. 97

Donde:
𝑞 = sobrecarga efectiva (KPa)
𝛾𝑠𝑎𝑡 = peso específico del suelo saturado (𝑘𝑁⁄𝑚3 )
𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 = peso específico del agua (𝑘𝑁⁄𝑚3 )
𝛾′ = 𝛾𝑠𝑎𝑡 − 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 peso específico efectivo (𝑘𝑁⁄𝑚3 )

CASO 2
El nivel freático para este caso debe cumplir con la condición 0 ≤ 𝑑 ≤ 𝐵, y se expresa la sobrecarga
efectiva bajo la siguiente ecuación:
𝑞 = 𝛾𝐷𝑓

Ec. 98

Donde:
𝑞 = sobrecarga efectiva (KPa)
𝛾 =peso especifico del suelo (𝑘𝑁⁄𝑚3 )
𝐷𝑓 = profundidad total (m)
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Para este caso se debe implementar un peso específico acorde a las características del suelo representado
mediante la siguiente expresión:
𝑑

𝛾𝑡 = 𝛾′ + 𝐵 (𝛾𝑠𝑎𝑡 − 𝛾′)

Ec. 99

𝑑 = profundidad de la zapata hasta el nivel freático (m)
𝑘𝑁
)
𝑚3

𝛾𝑡 = factor de modificación de 𝛾 (
𝑘𝑁

𝛾 = 𝛾′ = 𝛾𝑠𝑎𝑡 − 𝛾𝑤 (𝑚3 )

𝑘𝑁

𝛾𝑠𝑎𝑡 = peso especifico suelo saturado (𝑚3 )
𝑘𝑁

𝛾𝑤 = peso específico del agua (𝑚3 )
CASO 3
En este caso el nivel freático cumple una distancia tal que 𝑑 ≥ 𝐵 por lo cual el agua no tendrá ningún
efecto sobre la capacidad de carga ultima y no se verá ninguna modificación sobre las ecuaciones ya
establecidas.
2.4.2 CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACION ES SOBRE UN TALUD.

Meyerhof desarrollo una relación teórica para la capacidad ultima de carga para cimentaciones corridas,
donde se debe tener en cuenta la altura del talud, el ángulo formado por la pendiente con respecto a la
horizontal, y la distancia del borde hasta el punto de la cimentación tal como lo muestra la siguiente figura.
(Braja, 2006)

Figura 38 cimentación superficial sobre un talud (Braja, 2006)

Con base en lo anterior se determinaron las siguientes relaciones con respecto al tipo de suelo con el cual
se cuenta, donde:
1

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝐶𝑞 + 2 𝛾𝐵𝑁𝛾𝑞 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

1

𝑞𝑢 = 2 𝛾𝐵𝑁𝛾𝑞 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟

Ec. 100

Ec. 101

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝐶𝑞 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
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Ec. 102

Donde:
𝑁𝐶𝑞 , 𝑁𝛾𝑞 = factores de carga (adimensionales)
𝛾 =peso especifico del suelo (𝑘𝑁⁄𝑚3 )
𝒄 = cohesión (KPa)
B= ancho zapata(m)
Los cambios establecidos para 𝑁𝐶𝑞 y 𝑁𝛾𝑞 , se encuentran definidas mediante las graficas de las figuras 39
y 40, donde estas se determinan a partir de la variación de las relaciones establecidas allí.

Figura 39 factor de capacidad de carga de Meyerhof 𝑁𝛾𝑞 para suelo granular
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Para la determinación de 𝑁𝐶𝑞 , es importante establecer el número de estabilidad el cual se determina a
partir de la siguiente ecuación:

𝑁𝑆 =

𝛾𝐻
𝑐

Ec. 103

Donde se debe establecer que si B<H, se implementara la curva para 𝑁𝑆 =0, pero si B≥H, se debe usar la
curva para el numero de estabilidad calculado.
H= altura del talud (m)
B= ancho de la zapata(m)
𝛾 =peso especifico del suelo (𝑘𝑁⁄𝑚3 )
𝒄 = cohesión (KPa)
Nota: NS es el número de estabilidad

Figura 40 factor de capacidad de carga 𝑁𝑐𝑞 de Meyerhof para suelo puramente cohesivo (Braja, 2006)
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2.4.3 CAPACIDAD DE C ARGA DE CIMENTACIONES A MEDI A LADERA
Figura 41 cimentación a media ladera

Acorde a los métodos de Meyerhof se establece la misma ecuación instituida para cimentación cerca de
un talud, la cual se rige mediante la determinación de 𝑁𝑐𝑞 y 𝑁𝛾𝑞 , con base en gráficas diferentes.
En principio se implementan las mismas ecuaciones propuestas para cimentaciones cerca de un talud 100,
101 y 102. Además de determinar el número de estabilidad 𝑁𝑆 , con el fin de determinar los factores de
carga, pero a partir de las figuras 42.
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Y la relación D/B, la cual si da 0 se implementarán las líneas solidad, mientras que si su resultado es de 1
se usaran las líneas discontinuas.
Figura 42 factores de carga 𝑁𝑐𝑞 y 𝑁𝛾𝑞 , para una cimentación a media ladera Teng (1962, citado por (Gonzalez, 2008))

Donde
𝑁𝐶𝑞 , 𝑁𝛾𝑞 = factores de carga (adimensionales)
𝛽° = inclinación del terreno en grados

2.4.4 CIMENTACIONES EXCÉNTRICAS

En el desarrollo de la capacidad portante se debe tener en cuenta diferentes tipos de zapata y como se
transfiere su carga al suelo, es por tal motivo que se realiza el desarrollo de la metodología aplicada a
cimentaciones excéntricas, con la finalidad de llevar a esta a una distribución de carga acoplada a una
zapata céntrica, la cual se hará mediante la identificación del caso pertinente, sea esta en uno o dos
sentidos y su relación entre largo y ancho según las características de esta.

Metodología


Identificación del número de sentidos de la excentricidad de la zapata.



Cálculo de relaciones





Identificación del caso
Definición de L’
Cálculo de A’ y B’.

𝑒𝐵
𝐵

𝑦

𝑒𝐿
𝐿
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Donde 𝒆𝑩 es la distancia de la excentricidad hasta el centro de B desde el centro de la columna que aporta
la carga y 𝒆𝑳 es la distancia hasta el centro de L aplicado de igual forma como se ilustra en la figura 43.
Definiendo que estas se determinaran acorde al número de sentidos en los que aplique la excentricidad.
Figura 43 excentricidad en dos sentidos

Con base en la determinación de los sentidos, se aplica el caso que se establecerá a partir de las siguientes
condiciones implementando el uso de B’ y L’. donde 𝑄𝑢𝑙𝑡 se hallará a partir de la siguiente ecuación
aplicando cada uno de los casos que cumplan dichas condiciones.

𝑄𝑢𝑙𝑡 =

𝐴′
𝑞′𝑢𝑙𝑡 ∙(𝐵′)∙(𝐿′)

Ec. 104

Donde tenemos que el área efectiva es equivalente a 𝑨′ = 𝑩′ ∙ 𝑳′ , es importante destacar que B’ y L’ se
determinaran acode a las condiciones de cada uno de los casos establecidos. Una vez determinada el área
efectiva, el largo efectivo y el ancho efectivo se procede a implementar cualquiera de los métodos acorde
a las condiciones de la cimentación, donde B será remplazada por la B efectiva en caso de que se presente
una excentricidad en dicha cimentación y así mismo con el L.
Con base en los resultados se establecerá el valor más grande como largo efectivo y el resultante será el
ancho efectivo. La excentricidad produce un momento que se genera en la cimentación debido a la carga,
tal como se ilustra en la figura 44.

Figura 44 cimentaciones cargadas excentricamente (Braja, 2006)
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Para el caso donde la excentricidad es en B
𝐵′ = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐵 − 2𝑒



Ec. 105

𝐿′ = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐿
Para el caso donde la excentricidad es en B
𝐿′ = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐿 − 2𝑒

Ec. 106

𝐵′ = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐵
Donde el ancho efectivo será el valor más pequeño. Para la determinación de e se establece la siguiente
ecuación:

𝑒=

𝑀

Ec. 107

𝑄

Donde

𝑴 = momento sobre la cimentación
𝑸 = carga vertical total

2.4.4.1 Caso 1
Condiciones caso 1
𝑒𝐵 1
≥
𝐵
6

𝑦

𝑒𝐿
1
≥
𝐿
6

Para la determinación del área efectiva (figura 44) en este caso se establece la condición
1

𝐴´ = 2 𝐵1 ∙ 𝐿1

Ec. 108

Donde:
𝐵1 = 𝐵 (1.5 −
75

3𝑒𝐵
) Ec. 109
𝐵

𝐿1 = 𝐿 (1.5 −

3𝑒𝐿
)
𝐿

Ec. 110

El largo efectivo L’ es la mayor de las dos dimensiones, es decir, B1 y L1. Entonces el ancho efectivo es
(Braja, 2006)=

𝐵′ =

𝐴′

Ec. 111

𝐿′

Figura 45área efectiva para el caso 1 (Braja, 2006)

2.4.4.2 Caso 2
Condiciones caso 2
0≤

𝑒𝐵 1
≤
𝐵
6

𝑦

𝑒𝐿
≤ 0.5
𝐿

En este caso la determinación del Área efectiva se realiza en base a la figura 46, donde se encontrarán los
valores de L1 y L2
1

𝐴′ = 2 (𝐿1 + 𝐿2) ∙ 𝐵

Ec. 112

Donde el ancho efectivo es igual a
𝐴′

𝐵′ = 𝐿1 𝑜 𝐿2 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

El largo efectivo se establecerá como el mayor entre L1 y L2
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Ec. 113

Figura 46 área efectiva caso 2 (Braja, 2006)

2.4.4.3 Caso 3
Condiciones caso 3

0≤

𝑒𝐵
𝑒𝐿
1
≤ 0.5 𝑦
≤
𝐵
𝐿
6

En este caso el área efectiva se determina mediante la siguiente ecuación y con base en la figura 47, donde
se hallarán los valores de B1 y B2.

1

𝐴′ = 2 (𝐵1 + 𝐵2) ∙ 𝐿

Ec. 114

Donde el ancho efectivo será determinado a partir de la ecuación 106 y El largo efectivo L’ es igual a L.
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Figura 47area efectiva caso 3 (Braja, 2006)

2.4.4.4 Caso 4
Condiciones caso 4

𝑒𝐵
1
<
𝐵
6

𝑦

𝑒𝐿
1
<
𝐿
6

Para este caso se definirá el Área efectiva a partir de la determinación de L2 y B2, los cuales se hallarán
mediante el uso de

𝑒𝐵
𝐵

𝑦

𝑒𝐿
𝐿

en la figura 47, encontrando los valores de B2/B y L2/L, donde mediante

estos y los valores conocidos de B y L se realizará el despeje correspondiente para encontrar las incógnitas.
1

𝐴´ = 𝐿2 ∙ 𝐵 + 2 (𝐵 + 𝐵2) ∙ (𝐿 − 𝐿2)

Ec. 115

Donde el ancho efectivo será determinado a partir de la ecuación 111 y El largo efectivo L’ es igual a L.
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Figura 48 área efectiva caso 4 (Braja, 2006)

2.5 Ejercicios de aplicación

2.5.1 EJERCICIO 1

Determinar la capacidad portante para una cimentación superficial mediante la metodología de Terzaghi,
donde la zapata es cuadrada con dimensiones 1.4m x 1.4m. El suelo donde está soportada es una roca
que cuenta con las siguientes características.
𝑇𝑜𝑛
𝑚2
ϕ = 10
𝑇𝑜𝑛
𝜸 = 1.6 3
𝑚
Factor de seguridad indirecto= 3
𝒄 = 13
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Figura 49 cimentación cuadrada

Con la finalidad del uso de cambio de unidades el ejercicio será desarrollado en unidades de KN
𝑐 = 13

𝑇𝑜𝑛 1000𝑘𝑔
𝑚
𝑁
𝒌𝑵
∙
∙ 9.8 2 = 127400 2 = 𝟏𝟐𝟕. 𝟒 𝟐
2
𝑚
1𝑇𝑜𝑛
𝑠
𝑚
𝒎

𝛾 = 1.6

𝑇 1000𝑘𝑔
𝑚
𝑁
𝒌𝑵
∙
∙
9.8
=
15680
=
𝟏.
𝟓𝟔𝟖
𝑚3 1𝑇𝑜𝑛
𝑠2
𝑚3
𝒎𝟑

Determinación de los factores de carga 𝑵𝒄 , 𝑵𝒒 , 𝑵𝜸 (ecuaciones 23, 24 y 25). Estos pueden hallarse
mediante el uso de las ecuaciones o mediante la implementación de la tabla 20 que se encuentran en la
teoría de Terzaghi.

𝑁𝑐 = 𝑐𝑜𝑡 10 ∙ (2.69 − 1) = 𝟗. 𝟓𝟖𝟒𝟒
𝑁𝑞 =

𝑒 2(3𝜋/4−10/2)𝑡𝑎𝑛10
= 𝟐. 𝟔𝟖
10
2 𝑐𝑜𝑠 2 (45 + 2 )

El
el 𝐾𝑝𝛾 coeficiente de capacidad pasiva se puede establecer mediante el uso de la tabla 21

1
14.7
𝑁𝛾 = ( 2
− 1)𝑡𝑎𝑛(10) = 𝟎. 𝟓𝟑
2 𝑐𝑜𝑠 (10)
Valores de la tabla
𝑵𝒄

9.61

𝑵𝒒

2.69

𝑵𝜸

0.56

Determinación de q y 𝒒𝒖 mediante la fórmula establecida para zapatas cuadradas (Ec.22)
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𝑞 = (15.68

𝑞𝑢 = 1.3(127.4

𝐾𝑁
𝒌𝑵
) ∙ 1.2𝑚 = 𝟏𝟖. 𝟖𝟏𝟔 𝟐
3
𝑚
𝒎

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
) ∙ 9.61 + (18.816 2 ) ∙ (2.69) + 0.4 ∙ (15.68 3 ) ∙ 1.4𝑚 ∙ 0.56
2
𝑚
𝑚
𝑚
𝑞𝑢 = 𝟏𝟔𝟒𝟐. 𝟒𝟑

𝒌𝑵
𝒎𝟐

Determinación de carga admisible mediante el uso de la ecuación 13, 14 y 15.
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 1642.43

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝒌𝑵
− 18.816 2 = 𝟏𝟔𝟐𝟑. 𝟔𝟏𝟒 𝟐
2
𝑚
𝑚
𝒎

𝐾𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 1623.614 𝑚2
𝒌𝑵
=
=
= 𝟓𝟒𝟏. 𝟐 𝟐
𝐹𝑆
3
𝒎

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 514.2

𝑘𝑁
∙ (1.4𝑚 ∙ 1.4𝑚) = 𝟏𝟎𝟔𝟎. 𝟕𝟓 𝒌𝑵
𝑚2

2.5.2 EJERCICIO 2

Determinar la capacidad portante para una cimentación superficial usando la metodología de Meyerhof,
Hansen y Vesîc. La zapata es de sección rectangular de 2.4m x 1.6m y está soportada a 1.5 m de la
superficie, además, el suelo cuenta con las siguientes características.:
𝑐 = 5.5
ϕ=0
𝛾 = 1.8

𝑡𝑜𝑛
(𝐾𝑝𝑎)
𝑚2
𝑡𝑜𝑛
𝑚3

F.S =3
D= 1.5m
Figura 50 cimentacion con carga inclinada
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Conversión de unidades para la cohesión y el peso específico del suelo
𝑐 = 5.5

𝑇𝑜𝑛 1000𝑘𝑔
𝑚
𝑁
𝒌𝑵
∙
∙ 9.8 2 = 53900 2 = 𝟓𝟑. 𝟗 𝟐
2
𝑚
1𝑇𝑜𝑛
𝑠
𝑚
𝒎

𝛾 = 1.8

𝑇 1000𝑘𝑔
𝑚
𝑁
𝒌𝑵
∙
∙ 9.8 2 = 17640 3 = 𝟏𝟕. 𝟔𝟒 𝟑
3
𝑚
1𝑇𝑜𝑛
𝑠
𝑚
𝒎

Determinación de la sobrecarga, la cual implementaremos en la fórmula de capacidad portante
de cada uno de los métodos según sea indicado
𝑞 =𝐷∙𝛾
𝑞 = 1.5𝑚 ∙ 17.64 𝑘𝑁⁄ 3 = 26.46 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝑚

Método de Meyerhof
Se debe tener en cuenta la ecuación 30 establecida para carga ultima de dicho método, por lo cual se
utilizarán cada uno de los factores acorde a dicho autor.
Factores de forma
Estos se establecen mediante las ecuaciones 31, 32 y 33 o mediante la implementación de la tabla 20, la
cuales arroja el siguiente resultado.
𝑵𝒄

5.14

𝑵𝒒

1

𝑵𝜸

0

Factores de forma
Se implementan las ecuaciones 34 y 36 correspondientes para la determinación de dicho factor
Donde:
𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +

ϕ
)
2

0
𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 + ) = 𝟏
2
Por tanto
𝑆𝑐 = 1 + 0.2(1)

1.6
= 𝟏. 𝟏𝟑
2.4

𝑆𝑞 = 𝑆𝛾 = 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 ϕ = 0
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Factores de profundidad
Determinados mediante la implementación de las ecuaciones 38 y 40
𝑑𝑐 = 1 + 0.2√1

1.5
= 𝟏. 𝟏𝟖𝟕𝟓
1.6

𝑑𝑞 = 𝑑𝛾 = 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 ϕ = 0
Factores de inclinación de carga
Implementando las ecuaciones 41 y 42
𝑖𝑐 = 𝑖𝑞 = (1 −

10 2
) = 𝟎. 𝟕𝟗
90°

𝑖𝛾 = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 Ө > 0 𝑜 ϕ = 0
Al tener todos los factores establecidos para el método y que cumplan con la condición de la cimentación
se procede a implementar la ecuación (29) general de capacidad portante para dicho autor.
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 53.9 𝑘𝑁⁄ 2 ∙ 5.14 ∙ 1.132 ∙ 1.1875 ∙ 0.79 + 26.46 𝑘𝑁⁄ 2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0.79 + 0.5 ∙ 17.64 𝑘𝑁⁄ 3
𝑚
𝑚
𝑚
∙ 1.6𝑚 ∙ 0 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝟑𝟏𝟓. 𝟏𝟏 𝒌𝑵⁄ 𝟐
𝒎
Determinación de carga esfuerzo neto, esfuerzo admisible y carga admisible.
Se deben implementar las ecuaciones 13, 14 y 15.
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 315.11

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝒌𝑵
− 26.46 2 = 𝟐𝟖𝟖. 𝟔𝟓 𝟐
2
𝑚
𝑚
𝒎

𝑘𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 288.65 𝑚2
𝒌𝑵
=
=
= 𝟗𝟔. 𝟐𝟏 𝟐
𝐹𝑆
3
𝒎

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 96.21

𝑘𝑁
∗ (1.6𝑚 ∗ 2.4𝑚) = 𝟑𝟔𝟗. 𝟒𝟕𝒌𝑵
𝑚2

Método de Hansen
En este método cuenta con una formula (Ec.45) diferente para establecer la capacidad de carga cuando
el ángulo de fricción es igual a 0, donde solo se establece unos factores necesarios para la determinación
de dicho autor.
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 5.14𝑆𝑢 (1 + 𝑆′𝑐 + 𝑑′𝑐 − 𝑖′𝑐 − 𝑏′𝑐 − 𝑔′𝑐 ) + 𝑞




Determinación de los Factores de forma para ϕ = 0 mediante la ecuación.
1.6
𝑆′𝑐 = 0.2 ∗
= 𝟎. 𝟏𝟑
2.4
Determinación de los factores de profundidad
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El factor K se determina a partir de la relación de D/B como se explican en el método.
𝐷 1.5
=
= 𝟎. 𝟗𝟑
𝐵 1.6
Acorde a la relación se establece que K es menor a 1, por lo cual K es igual a D/B como se especifica en la
ecuación.
Por lo cual usando la ecuación 55 tenemos que
𝑑′𝑐 = 0.4(0.93) = 𝟎. 𝟑𝟕𝟐
Para los factores de inclinación de carga se deben tener en cuenta las siguientes variables, las cuales se
encuentran especificadas en la teoría del modelo representados por las ecuaciones 64, 65, 66 y 67.
𝐻 = 294𝐾𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠(80°) = 𝟓𝟏𝒌𝑵
𝑉 = 294𝐾𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠(10°) = 𝟐𝟖𝟗. 𝟓𝟑𝒌𝑵
𝐴𝑓 = 1.6𝑚 ∙ 2.4𝑚 = 𝟑. 𝟖𝟒𝒎𝟐
𝐶𝑎 = 0.7 ∙ 53.9𝐾𝑁/𝑚2 = 𝟑𝟕. 𝟕𝟑𝒌𝑵/𝒎𝟐
Con base en las variables establecidas se procede a determinar el valor de inclinación de carga cuando
ϕ = 0 mediante la ecuación 59.
𝑖′𝑐 = 0.5 − √1 −

51
3.84 ∙ 37.73

= −𝟎. 𝟑

No se determinan factores de inclinación de la base e inclinación del terreno, ya que estas condiciones no
aplican en la cimentación establecida.


Remplazamos en la ecuación 45 para las condiciones de ϕ = 0
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 5.14 ∗ 53.9 𝑘𝑁⁄ 2 ∙ (1 + 0.13 + 0.372 − (−0.3)) + 26.46 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝑚
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 525.69 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚

Determinación de carga esfuerzo neto, esfuerzo admisible y carga admisible.
Se deben implementar las ecuaciones 13, 14 y 15.
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 525.69

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝒌𝑵
− 26.46 2 = 𝟒𝟗𝟗. 𝟐𝟑 𝟐
2
𝑚
𝑚
𝒎

𝑘𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 499.23 𝑚2
𝒌𝑵
=
=
= 𝟏𝟔𝟔. 𝟒𝟏 𝟐
𝐹𝑆
3
𝒎

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 166.41

𝑘𝑁
∙ (1.6𝑚 ∙ 2.4𝑚) = 𝟔𝟑𝟗. 𝟎𝟏𝒌𝑵
𝑚2
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Método de Vesîc
Es importante tener en cuenta que las metodologías de Hansen y Vesîc tienen factores similares, por lo
cual se repetirán algunos de los procesos, con el fin de tener claridad en la determinación de las variables
obtenidas.




Determinación de los Factores de forma para ϕ = 0 mediante la ecuación 49.
1.6
𝑆′𝑐 = 0.2 ∗
= 𝟎. 𝟏𝟑
2.4
Determinación de los factores de profundidad

El factor K se determina a partir de la relación de D/B como se explican en el método.
𝐷 1.5
=
= 𝟎. 𝟗𝟑
𝐵 1.6
Acorde a la relación se establece que K es menor a 1, por lo cual K es igual a D/B como se especifica en la
ecuación 54.
Por lo cual usando la ecuación 55 tenemos que
𝑑′𝑐 = 0.4(0.93) = 𝟎. 𝟑𝟕𝟐
Para los factores de inclinación de carga se deben tener en cuenta las siguientes variables, las cuales se
encuentran especificadas en la teoría del modelo representados por las ecuaciones 64, 65, 66 y 67.
𝐻 = 294𝐾𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠(80°) = 𝟓𝟏𝒌𝑵
𝑉 = 294𝐾𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠(10°) = 𝟐𝟖𝟗. 𝟓𝟑𝒌𝑵
𝐴𝑓 = 1.6𝑚 ∙ 2.4𝑚 = 𝟑. 𝟖𝟒 𝒎𝟐
𝐶𝑎 = 0.7 ∙ 53.9𝐾𝑁/𝑚2 = 𝟑𝟕. 𝟕𝟑𝒌𝑵/𝒎𝟐
Para este caso la inclinación de la carga se produce en B, por lo cual el valor de m se establece mediante
la ecuación 87 así:
𝑚𝐵 =

2 + 1.6/2.4
= 1.6
1 + 1.6/2.4

Al tener las variables correspondientes se implementa la ecuación 83 de inclinación de carga para ϕ = 0
𝑖′𝑐 = 1 −

3.84𝑚2

1.6 ∙ 51𝐾𝑁
= −0.095
∙ 37.73𝐾𝑁/𝑚2 ∙ 5.14

Con los valores ya establecidos se procede a determinar la capacidad de carga ultima acorde a la ecuación
76.
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 5.14𝑆𝑢 (1 + 𝑆′𝑐 + 𝑑′𝑐 − 𝑖′𝑐 − 𝑏′𝑐 − 𝑔′𝑐 ) + 𝑞

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 5.14 ∙ 53.9 𝑘𝑁⁄ 2 ∙ (1 + 1.129 + 1.372 − (−0.095)) + 26.46 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝑚
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𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝟏𝟎𝟐𝟐. 𝟕𝟏 𝒌𝑵⁄ 𝟐
𝒎

Determinación de carga esfuerzo neto, esfuerzo admisible y carga admisible.
Se deben implementar las ecuaciones 13, 14 y 15.

𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 1022.71

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 996.25 𝑚2
𝑘𝑁
=
=
= 332.08 2
𝐹𝑆
3
𝑚

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 332.08


𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
− 26.46 2 = 996.25 2
2
𝑚
𝑚
𝑚

𝑘𝑁
∙ (1.6𝑚 ∙ 2.4𝑚) = 1275.2𝑘𝑁
𝑚2

Comparación de los resultados obtenidos en los tres métodos

Tabla 22. Comparación de resultados implementados en el ejercicio 2 por los métodos de Meyerhof, Hansen y Vesîc.

MEYERHOF
HANSEN
VESÎC

𝝈𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
𝑘𝑁
96.21 2
𝑚
𝑘𝑁
166.41 2
𝑚
𝑘𝑁
332.08 2
𝑚

QULT
𝑘𝑁
315.11 2
𝑚
𝑘𝑁
525.69 2
𝑚
𝑘𝑁
1022.71 2
𝑚

𝒒𝒂𝒅𝒎
369.47 k𝑁
639.01k𝑁
1275.2 k𝑁

2.5.3 EJERCICIO 3

Determinar la carga última de una cimentación que se encuentra a media ladera mediante el método de
Meyerhof. Se deben utilizar las gráficas correspondientes.
𝑡𝑜𝑛
𝑚2
ϕ = 40
𝑡𝑜𝑛
𝛾=3 3
𝑚
𝛽 = 30° ángulo de inclinación del terreno
Factor de seguridad
𝐹𝑆 =3
𝑐=0
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Figura 51 cimentación a media ladera



Conversión de unidades correspondientes para el desarrollo del ejercicio.
𝛾=3

𝑇 1000𝑘𝑔
𝑚
𝑁
𝑘𝑁
∙
∙ 9.8 2 = 29400 3 = 29.4 3
3
𝑚
1𝑇𝑜𝑛
𝑠
𝑚
𝑚

Método gráfico Meyerhof
Acorde a los métodos de Meyerhof se establece la ecuación instituida para una cimentación ubicada a
media ladera, la cual se rige mediante la determinación de 𝑵𝒄𝒒 y 𝑵𝜸𝒒 , con base en graficas diferentes.
La ecuación general (Ec.100) para la determinación de 𝑞𝑢 es la siguiente:
1
𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝐶𝑞 + 𝛾𝐵𝑁𝛾𝑞
2
El valor de 𝑁𝛾𝑞 , se debe a que el suelo presenta una cohesión de 0.
𝐷

Se procede a relacionar 𝐵 debido a la condición
𝐷

Si 𝐵 = 0, se ubican las líneas continuas de la gráfica
𝐷

Si 𝐵 = 1, se ubican las líneas discontinuas de la gráfica
𝐷
2𝑚
=
=1
𝐵
2𝑚


Se ubica el ángulo de 𝛽 =30° en la gráfica y siguiendo la línea continua se obtiene un valor de:
𝑁𝛾𝑞 ≈ 𝟖𝟐
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Figura 52 determinación de 𝑁𝛾𝑞 para el método grafico de Meyerhof Teng (1962, citado por (Gonzalez, 2008))



Con los valores obtenidos se calcula la capacidad de carga para suelos granulares con la
ecuación 101.
1
𝑘𝑁
𝑞𝑢 = 29.4 3 ∙ 2𝑚 ∙ 82
2
𝑚
𝑞𝑢 = 𝟐𝟒𝟏𝟎. 𝟖

𝒌𝑵
𝒎𝟐

Determinación de carga esfuerzo neto, esfuerzo admisible y carga admisible.
Se deben implementar las ecuaciones 13, 14 y 15..
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 2410.8

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝒌𝑵
− (2𝑚 ∙ 29.4 3 ) = 𝟐𝟑𝟓𝟐 𝟐
2
𝑚
𝑚
𝒎

𝑘𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 2352 𝑚2
𝒌𝑵
=
=
= 𝟕𝟖𝟒 𝟐
𝐹𝑆
3
𝒎

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 784

𝑘𝑁
∙ (2𝑚 ∙ 2𝑚) = 𝟑𝟏𝟑𝟔𝒌𝑵
𝑚2

Método Hansen


Determinación de q
𝑞 =𝐷∙𝛾
𝑞 = 2𝑚 ∙ 29.4 𝑘𝑁⁄ 3 = 58.8 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝑚
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Factores de carga
La determinación de los factores de carga se realiza a partir de las tablas 20. Para Hansen se tiene:
𝑵𝒒

64.1

𝑵𝜸

79.4

Factores de forma
Determinación de factores de forma aplicando las ecuaciones 51, 52 y 53 establecidas por el método.

𝑆𝑞 = 1 +

2𝑚
∙ 𝑠𝑒𝑛(40) = 1.64
2𝑚

𝑆𝛾 = 1 − 0.4

2𝑚
= 0.6
2𝑚

Factores de profundidad
Para la determinación de este factor se debe calcular el valor de 𝐾 eque resulta de la relación la relación
D
B

.
𝐾=

𝐷 2𝑚
=
=1
𝐵 2𝑚

𝐷
𝐵

Se cumple la condición = 1, entonces se implementa la ecuación.
𝑑𝑞 = 1 + 2 ∙ 𝑡𝑎𝑛(40) ∙ (1 − 𝑠𝑒𝑛(40))2 ∙ 1 = 1.21
𝑑𝛾 = 1 para cualquier valor de ϕ

Factores de inclinación del terreno
En este factor es importante destacar la necesidad de realizar la conversión de unidades, ya que en
algunos casos el ángulo 𝛽 debe estar expresado en radianes como es el caso.


Conversión del ángulo 𝛽 a radianes
𝛽=



30° ∙ 𝜋
= 0.523
180

Cálculo de 𝑔𝑞 mediante el uso de la ecuación 65
𝑔𝑞 = 𝑔𝛾 = (1 − 0.5 ∙ 𝑡𝑎𝑛(0.523))5 = 0.97

Con el resultado obtenido en cada uno de los factores, se procede a remplazarlos en la ecuación general
para capacidad portante del método, los factores de cohesión no fueron calculados debido a que este es
0, por lo tal, dichos factores se anulan en la ecuación.
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𝑞𝑢𝑙𝑡 = 58.8 𝑘𝑁⁄ 2 ∙ 64.1 ∙ 1.64 ∙ 1.21 ∙ 0.97 + 0.5 ∙ 29.4 𝑘𝑁⁄ 3 ∙ 2𝑚 ∙ 79.4 ∙ 0.6 ∙ 1 ∙ 0.97
𝑚
𝑚

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 8613.19 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
Determinación de carga esfuerzo neto, esfuerzo admisible y carga admisible.
Se deben implementar las ecuaciones 13, 14 y 15.
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 8613.19

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝒌𝑵
−
(2𝑚
∙
29.4
)
=
𝟖𝟓𝟓𝟒.
𝟕𝟕
𝑚2
𝑚3
𝒎𝟐

𝑘𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 8554.77 𝑚2
𝒌𝑵
=
=
= 𝟐𝟖𝟓𝟏. 𝟓𝟗 𝟐
𝐹𝑆
3
𝒎

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 2851.59

𝑘𝑁
∙ (2𝑚 ∙ 2𝑚) = 𝟏𝟏𝟒𝟎𝟔. 𝟑𝟕𝟐𝒌𝑵
𝑚2

Método Vesîc


Determinación de 𝑞
𝑞 =𝐷∙𝛾
𝑞 = 2𝑚 ∙ 29.4 𝑘𝑁⁄ 3 = 58.8 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝑚

Factores de carga
La determinación de los factores de carga se realiza a partir de la tabla 20, donde se obtienen los valores
de carga para cada uno de los métodos.
𝑵𝒒

64.1

𝑵𝜸

109.3

Factores de forma
Determinación de factores de forma aplicando las ecuaciones 81 y 82 establecidas por el método.
𝑆𝑞 = 1 +

2𝑚
∙ 𝑡𝑎𝑛(40) = 1.83
2𝑚

𝑆𝛾 = 1 − 0.4
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2𝑚
= 0.6
2𝑚

Factores de profundidad
𝐷

Para la determinación de este factor se debe calcular el valor de 𝐾 el cual es sujeto a la relación de 𝐵.
𝐾=

𝐷 2𝑚
=
=1
𝐵 2𝑚

𝐷

Se cumple la condición 𝐵 = 1, de esta forma se calcula 𝑑𝑞 con el uso de la ecuación 57.
𝑑𝑞 = 1 + 2 ∙ 𝑡𝑎𝑛(40) ∙ (1 − 𝑠𝑒𝑛(40))2 ∙ 1 = 1.21
𝑑𝛾 = 1 para cualquier valor de ϕ
Factores de inclinación del terreno
En este factor es importante destacar la necesidad de realizar la conversión de unidades, ya que en
algunos casos el ángulo 𝛽 debe estar expresado en radianes como es el caso.
Conversión de unidades del ángulo 𝛽
𝛽=

30° ∙ 𝜋
= 0.523
180

Con base en la ecuación 91, se calcula 𝑔𝑞
𝑔𝑞 = 𝑔𝛾 = (1 − 𝑡𝑎𝑛(0.523))2 = 0.98



Se reemplazan los valores obtenidos en la ecuación (Ec.75) general de carga última

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 58.8 𝑘𝑁⁄ 2 ∙ 64.1 ∙ 1.83 ∙ 1.21 ∙ 0.98 + 0.5 ∙ 29.4 𝑘𝑁⁄ 3 ∙ 2𝑚 ∙ 109.3 ∙ 0.6 ∙ 1 ∙ 0.98
𝑚
𝑚

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 10068.44 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
Determinación de carga esfuerzo neto, esfuerzo admisible y carga admisible.
Se deben implementar las ecuaciones 13, 14 y 15.
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 10068.44

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝒌𝑵
−
(2𝑚
∙
29.4
)
=
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟗.
𝟔𝟒
𝑚2
𝑚3
𝒎𝟐

𝑘𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 10009.64 𝑚2
𝒌𝑵
=
=
= 𝟑𝟑𝟑𝟔. 𝟓𝟒 𝟐
𝐹𝑆
3
𝒎

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 3336.54

𝑘𝑁
∙ (2𝑚 ∙ 2𝑚) = 𝟏𝟑𝟑𝟒𝟔. 𝟏𝟗𝒌𝑵
𝑚2
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Comparación de los valores obtenidos por cada método

Tabla 23Comparación de resultados implementados en el ejercicio 2 por los métodos de Meyerhof, Hansen y Vesîc.

𝝈𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
𝑘𝑁
784 2
𝑚
𝑘𝑁
2851.59 2
𝑚
𝑘𝑁
3336.56 2
𝑚

QULT
𝑘𝑁
2410.8 2
𝑚
𝑘𝑁
8613.19 2
𝑚
𝑘𝑁
10068.44 2
𝑚

MEYERHOF
HANSEN
VESÎC

𝒒𝒂𝒅𝒎
3136 k𝑁
11406.37𝑘𝑁
13346.19𝑘𝑁

2.5.4 EJERCICIO 4

Determinar el esfuerzo admisible y la carga última que soporta una zapata ubicada a media ladera en una
roca con las siguientes características:
Parte A
𝑐 = 19
⏀=0

𝑡𝑜𝑛
𝑚2

𝑡𝑜𝑛
𝑚3
Se maneja un factor de seguridad 𝐹𝑆 = 3
𝛾 = 2.1

Figura 53 cimentación cerca de un talud



Inicialmente, se realiza la conversión a kN de las unidades establecidas.
𝐶 = 19

𝑇𝑜𝑛 1000𝑘𝑔
𝑚
𝑁
𝑲𝑵
∙
∙ 9.8 2 = 186200 2 = 𝟏𝟖𝟔. 𝟐 𝟐
2
𝑚
1𝑇𝑜𝑛
𝑠
𝑚
𝒎

𝛾 = 2.1

𝑇 1000𝑘𝑔
𝑚
𝑁
𝑲𝑵
∙
∙ 9.8 2 = 20580 3 = 𝟐𝟎. 𝟓𝟖 𝟑
3
𝑚
1𝑇𝑜𝑛
𝑠
𝑚
𝒎
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A continuación, se establecen las relaciones pertinentes y necesarias para la determinación de 𝑁𝑐𝑞 , ya
que el suelo de soporte es cohesivo con un ángulo de fricción igual a 0.
Se tiene la siguiente información: H=5m, B=3m, b=1.2m, D=1.8m y 𝜷=45°. Con estos valores se
establecen las relaciones mencionadas en el método.



Se cumple que H>B, por lo tanto, el valor del número de estabilidad 𝑁𝑠 = 0.
Con el fin de analizar la figura 39 se determinan las siguientes relaciones:
𝑏 1.2
=
= 0.4
𝐵
3
𝐷𝑓 1.8
=
= 0.6
𝐵
3

Para hallar el valor de 𝑁𝑠 se debe realizar interpolación
Acorde a los datos anteriores se obtuvo un 𝑁𝑐𝑞 , aproximado de 5.6 el cual es remplazado en la ecuación
de capacidad ultima obteniendo los siguientes resultados.
𝒒𝒖 = 186.2

𝑘𝑁
𝒌𝑵
∙ 5.6 = 𝟏𝟎𝟒𝟐. 𝟕𝟐 𝟐
2
𝑚
𝒎

Determinación de carga esfuerzo neto, esfuerzo admisible y carga admisible.
Se deben implementar las ecuaciones 13, 14 y 15.
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 1042.72

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝒌𝑵
− (1.8𝑚 ∙ 20.58 3 ) = 𝟏𝟎𝟎𝟓. 𝟔𝟕𝟔 𝟐
2
𝑚
𝑚
𝒎

𝑘𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 1005.676 𝑚2
𝒌𝑵
=
=
= 𝟑𝟑𝟓. 𝟐𝟐 𝟐
𝐹𝑆
3
𝒎

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 335.22

𝑘𝑁
∙ (3𝑚 ∙ 3𝑚) = 𝟑𝟎𝟏𝟔. 𝟖𝒌𝑵
𝑚2

Parte B
Determinar el esfuerzo admisible y la carga última que soporta una zapata ubicada a media ladera en un
suelo granular con las siguientes características:
𝑡𝑜𝑛
𝑚2
⏀ = 30°
𝑡𝑜𝑛
𝛾 = 1.8 3
𝑚
F.S =3
𝑐=0
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Figura 54 cimentación Cerda de un talud



Inicialmente se hace la conversión a KN de las unidades establecidas.
𝑇 1000𝑘𝑔
𝑚
𝑁
𝑲𝑵
𝛾 = 1.8 3 ∙
∙ 9.8 2 = 17640 3 = 𝟏𝟕. 𝟔𝟒 𝟑
𝑚
1𝑇𝑜𝑛
𝑠
𝑚
𝒎

Se tienen los siguientes valores: H=5m, B=3m, b=1.2, D=1.8m y 𝜷=30. Con estos datos se establecen las
siguientes relaciones:
𝑏 1.2
=
= 0.4
𝐵
3
𝐷𝑓 1.8
=
= 0.6
𝐵
3


Debido a que el suelo es granular y la cohesión es igual a 0, es necesario determinar el valor de
𝑁𝛾𝑞 mediante interpolación de la siguiente forma:

𝑫𝒇
𝑩
0

30.93

0.6

X

1

31.875

𝑵𝜸𝒒

31.875 − 30.93
𝑁𝛾𝑞 = 30.93 + (
∙ (0.6 − 0)) = 𝟑𝟏. 𝟒𝟗𝟕
1−0
Teniendo el valor de 𝑁𝛾𝑞 se procede a realizar la evaluación de carga última para un suelo granular, la
cual se expresa mediante la siguiente ecuación:
𝑞𝑢 =

1
𝑘𝑁
∙ 17.64 3 ∙ 3𝑚 ∙ 31.497 = 𝟖𝟑𝟑. 𝟒𝟏 𝒌𝑵⁄𝒎𝟐
2
𝑚

94

Determinación de carga esfuerzo neto, esfuerzo admisible y carga admisible.
Se deben implementar las ecuaciones 13, 14 y 15.
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 833.41

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝒌𝑵
− (1.8𝑚 ∗ 17.64 3 ) = 𝟖𝟎𝟏. 𝟔𝟓𝟖 𝟐
2
𝑚
𝑚
𝒎

𝑘𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 801.658 𝑚2
𝒌𝑵
=
=
= 𝟐𝟔𝟕. 𝟐𝟏 𝟐
𝐹𝑆
3
𝒎

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 267.21

𝑘𝑁
∙ (3𝑚 ∙ 3𝑚) = 𝟐𝟒𝟎𝟒. 𝟗𝟕𝟒𝒌𝑵
𝑚2

2.5.5 EJERCICIO 5

Determinar la capacidad portante de una zapata que tiene inclinación en la base e inclinación de la carga.
para este ejercicio se aplican los métodos de Hansen y Vesîc. La zapata es de tipo cuadrada y cuenta con
las siguientes características:
B=2m
L=2m
D=2m
FS=3
Q=352.8KN
El suelo sobre el cual se asienta tiene las condiciones:
𝐶 = 196
⏀ = 30

𝐾𝑁
𝑚2

𝛾 = 17.64

𝐾𝑁
𝑚3
Figura 55 cimentación con inclinación en la base y en la aplicación de la carga

95

Método de Hansen
Los Factores de carga se determinan a partir de las fórmulas establecidas para el método, o se obtienen
a partir de la tabla 20 donde se especifica cada uno de estos factores.



𝑵𝒄

30.13

𝑵𝒒

18.4

𝑵𝜸

15.1

Determinación de los Factores de forma con base en las ecuaciones.
𝑆𝑐 = 1.0 +

18.4 2𝑚
∙
= 𝟏. 𝟔𝟏
30.13 2𝑚

𝑆𝑞 = 1.0 +

2𝑚
∙ 𝑠𝑒𝑛(30) = 𝟏. 𝟓
2𝑚

𝑆𝛾 = 1.0 − 0.4


2𝑚
= 𝟎. 𝟔
2𝑚

Determinación de los factores de profundidad

El factor K se determina a partir de la relación de D/B como se explican en el método.
𝐷 2
= =1
𝐵 2
Acorde a la relación se establece que K es igual a 1, por lo cual se implementan las ecuaciones con su
correspondiente valor de K.
𝑑𝑐 = 1 + 0.4(1) = 𝟏. 𝟒
𝑑𝑞 = 1 + 2 ∙ 𝑡𝑎𝑛(30) ∙ (1 − 𝑠𝑒𝑛30)2 ∙ 1 = 𝟏. 𝟐𝟖𝟖
𝑑𝛾 = 𝟏
Para los factores de inclinación de carga se deben tener en cuenta las siguientes variables, las cuales se
encuentran en las ecuaciones.
𝐻 = 352.8𝑘𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠(72°) = 𝟏𝟎𝟗. 𝟎𝟐𝒌𝑵
𝑉 = 352.8𝑘𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠(18°) = 𝟑𝟑𝟒. 𝟕𝟕𝒌𝑵
𝐴𝑓 = 2𝑚 ∙ 2𝑚 = 𝟒𝒎𝟐
𝐶𝑎 = 0.8 ∙ 196𝑘𝑁/𝑚2 = 𝟏𝟓𝟔. 𝟖𝒌𝑵/𝒎𝟐



Determinación de los factores de inclinación de carga

Nota: Los valores de 𝛼1 para la aplicación de esta ecuación debe cumplir con 2 ≤ 𝜶𝟏 ≤ 5
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𝑖𝑞 = [1 −

2.5
(0.5)(109.02𝑘𝑁)
= 𝟎. 𝟗𝟎
]
334.77𝑘𝑁 + 4𝑚2 ∙ 156.8𝑘𝑁/𝑚2 𝑐𝑜𝑡30

𝑖𝑐 = 0.87 −

1 − 0.87
18.4 − 1

Debemos tener en cuenta que el factor de inclinación de carga para 𝛾 cuenta con dos fórmulas, donde
una de ellas tiene en cuenta la inclinación de la base como se muestra a continuación:
Nota: Los valores de 𝛼2 para la aplicación de esta ecuación debe cumplir con 2 ≤ 𝜶𝟐 ≤ 5
3.5
(0.7 − (9°/450°) ∙ (109.02𝑘𝑁)
𝑖𝛾 = [1 −
] = 𝟎. 𝟗𝟗
334.77𝑘𝑁 + 4𝑚2 ∙ 156.8𝑘𝑁/𝑚2 𝑐𝑜𝑡30



Determinación de factores de inclinación de la Base según las ecuaciones
𝜋

9° ∙ 180° = 𝟎. 𝟏𝟓𝟕 grados a radianes
9°
𝑏𝑐 = 1.0 −
= 𝟎. 𝟗𝟑𝟖
147°
𝑏𝑞 = 𝑒 (−2(0.157)𝑡𝑎𝑛(30)) = 𝟎. 𝟖𝟑𝟒
𝑏𝛾 = 𝑒 (−2.7(0.157)𝑡𝑎𝑛(30)) = 𝟎. 𝟕𝟖
Contando con todos los factores establecidos por el método de Hansen, se procede a remplazar dichos
factores en la ecuación de 𝑞𝑢𝑙𝑡 , para determinar la capacidad de carga.
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 196

𝑘𝑁
𝑘𝑁
∙
30.13
∙
1.61
∙
1.4
∙
0.862
∙
0.938
+
35.28
∙ 18.4 ∙ 1.5 ∙ 1.28 ∙ 0.90 ∙ 0.834 + 0.5
𝑚2
𝑚2
𝑘𝑁
∙ 17.64 3 ∙ 2𝑚 ∙ 15.11 ∙ 0.6 ∙ 1 ∙ 0.99 ∙ 0.78
𝑚
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝟏𝟏𝟖𝟐𝟏. 𝟔𝟕

𝒌𝑵
𝒎𝟐

Determinación de carga esfuerzo neto, esfuerzo admisible y carga admisible.
Se deben implementar las ecuaciones 13, 14 y 15.
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 11821.67

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝒌𝑵
− 35.28 2 = 𝟏𝟏𝟕𝟖𝟔. 𝟑𝟗 𝟐
2
𝑚
𝑚
𝒎

𝑘𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 11786.39 𝑚2
𝒌𝑵
=
=
= 𝟑𝟗𝟐𝟖. 𝟕𝟗 𝟐
𝐹𝑆
3
𝒎

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 3918.14

𝑘𝑁
∙ (2𝑚 ∙ 2𝑚) = 𝟏𝟓𝟕𝟏𝟓. 𝟏𝟖 𝒌𝑵
𝑚2
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Método de Vesîc
Es importante tener en cuenta que las metodologías de Hansen y Vesîc tienen factores similares, por lo
cual se repetirán algunos de los procesos, con el fin de tener claridad en la determinación de las variables
obtenidas.
Determinación de q para aplicación de fórmula de 𝑞𝑢𝑙𝑡 .
𝑘𝑁
𝒌𝑵
𝑞 = 17.64 3 ∙ 2𝑚 = 𝟑𝟓. 𝟐𝟖 𝟐
𝑚
𝒎
La determinación de los factores de carga Nc y Nq se toman a partir de la tabla 20, mientras que para 𝑁𝛾
se establecen a partir de la ecuación 79:
𝑵𝒄

30.13

𝑵𝒒

18.4

𝑁𝛾 = 2 ∙ (18.4 + 1) ∙ 𝑡𝑎𝑛(30) = 𝟐𝟐. 𝟒
Determinación de los factores de forma mediante las ecuaciones
𝑆𝑐 = 1.0 +

18.4 2
∙ = 𝟏. 𝟔𝟏
30.13 2

2
𝑆𝑞 = 1.0 + ∙ 𝑡𝑎𝑛(30) = 𝟏. 𝟓𝟕
2
𝑆𝛾 = 1.0 − 0.4

2𝑚
= 𝟎. 𝟔
2𝑚

Para la determinación de los factores de profundidad se debe establecer la relación de K
El factor K se establece a partir de la relación de D/B como se explican en el método.
𝐷 2
= =1
𝐵 2

Acorde a esto K es igual a 1, se implementan las ecuaciones 56, 57 y 58 ya que el método usa las mismas
del modelo de Hansen.
𝑑𝑐 = 1.0 + 0.4(1) = 1.4
𝑑𝑞 = 1.0 + 2.0 𝑡𝑎𝑛(30)(1 − 𝑠𝑒𝑛(30))2 ∙ 1 = 1.57
𝑑𝛾 = 1.0 este valor aplica para cualquier ϕ
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Determinación de factores de inclinación de carga

Para los factores de inclinación de carga se deben tener en cuenta las siguientes variables, las cuales
se encuentran en las ecuaciones 59, 60, 61 y 62.
𝐻 = 352.8𝑘𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠(72°) = 𝟏𝟎𝟗. 𝟎𝟐𝒌𝑵
𝑉 = 352.8𝑘𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠(18°) = 𝟑𝟑𝟒. 𝟕𝟕𝒌𝑵
𝐴𝑓 = 2𝑚 ∙ 2𝑚 = 𝟒𝒎𝟐
𝐶𝑎 = 0.8 ∙ 196𝑘𝑁/𝑚2 = 𝟏𝟓𝟔. 𝟖𝒌𝑵/𝒎𝟐
Para este caso la inclinación de la carga se produce en B, por lo cual el valor de m se establece mediante
la siguiente ecuación:
𝑚𝐵 =
𝑖𝑞 = [1.0 −

2 + 2/2
= 𝟏. 𝟓
1 + 2/2

1.5
109.02𝑘𝑁
= 0.88
]
334.77𝑘𝑁 + 4𝑚2 ∙ 156.8𝑘𝑁/𝑚2 ∙ 𝑐𝑜𝑡(30)

𝑖𝑐 = 0.88 −
𝑖𝛾 = [1.0 −


1 − 0.88
= 0.873
18.4 − 1

1.5+1
109.02𝑘𝑁
= 𝟎. 𝟖𝟏𝟖
]
334.77𝑘𝑁 + 4𝑚2 ∙ 156.8𝐾 = 𝑘𝑁/𝑚2 ∙ 𝑐𝑜𝑡(30)

Determinación de factores de inclinación de la base
𝑏𝑐 = 1 −

2(0)
=1
5.14𝑡𝑎𝑛 (30)

𝛽 𝑒𝑠 0 debido a que no se presenta inclinación del terreno
𝑏𝑞 = 𝑏𝛾 = (1.0 − 0.157𝑡𝑎𝑛(30))2 = 𝟎. 𝟖𝟐𝟔
nota: η en radianes
9° ∙

𝜋
= 𝟎. 𝟏𝟓𝟕 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒏𝒆𝒔
180°

Con la totalidad de los factores se procede a implementar la ecuación 70 de 𝑞𝑢𝑙𝑡 para el método de Vesîc
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 196

𝑘𝑁
𝑘𝑁
∙ 30.13 ∙ 1.61 ∙ 1.4 ∙ 0.873 ∙ 1 + 35.28 2 ∙ 18.4 ∙ 1.57 ∙ 1.28 ∙ 0.88 ∙ 0.826 + 0.5
2
𝑚
𝑚
𝑘𝑁
∙ 17.64 3 ∙ 2𝑚 ∙ 22.4 ∙ 0.6 ∙ 1 ∙ 0.818 ∙ 0.826
𝑚
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𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝟏𝟐𝟕𝟐𝟖. 𝟖𝟖

𝒌𝑵
𝒎𝟐

Determinación de carga esfuerzo neto, esfuerzo admisible y carga admisible.
Se deben implementar las ecuaciones 13, 14 y 15.
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 12728.88

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝒌𝑵
− 35.28 2 = 𝟏𝟐𝟔𝟗𝟑. 𝟔 𝟐
𝑚2
𝑚
𝒎

𝑘𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 12693.6 𝑚2
𝒌𝑵
=
=
= 𝟒𝟐𝟑𝟏. 𝟐 𝟐
𝐹𝑆
3
𝒎

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 4231.2

𝑘𝑁
∙ (2𝑚 ∙ 2𝑚) = 𝟏𝟔𝟗𝟐𝟒. 𝟖 𝒌𝑵
𝑚2

Tabla 24Comparación de resultados implementados en el ejercicio 2 por los métodos de Hansen y Vesîc.

𝒒𝒖𝒍𝒕

𝝈𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
𝑘𝑁
3928.76 2
𝑚
𝑘𝑁
4231.2 2
𝑚

𝑘𝑁
11821.67 2
𝑚
𝑘𝑁
12728.88 2
𝑚

HANSEN
VESÎC

𝒒𝒂𝒅𝒎
15715.18 k𝑁
16924.8 k𝑁

2.5.6 EJERCICIO 6

Se tiene una cimentación con excentricidad tanto en B como en L. Identifique el caso correspondiente y
realice el caculo de capacidad de carga para dicha cimentación que cuenta con las siguientes
características:
𝐵 = 2𝑚
𝐿 = 2𝑚
𝐷 = 1.5
El suelo tiene las siguientes características:
𝐶 = 24.5
⏀ = 10
𝛾 = 14.7

𝐾𝑁
𝑚2
𝐾𝑁
𝑚3

Se maneja un factor de seguridad de 3.
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Figura 56 cimentacion con exentricidad en B y L.



Determinación de q para aplicación de fórmula de 𝑞𝑢𝑙𝑡 .
𝑘𝑁
𝑞 = 14.7 3 ∙ 1.5𝑚 = 𝟐𝟐. 𝟎𝟓 𝒌𝑵⁄ 𝟐
𝒎
𝑚
𝑒𝐵 𝑒𝐿
Cálculo de 𝐵 y 𝑙 para la identificación del caso que se presenta en esta excentricidad, donde debemos

recodar que 𝑒𝐵 es la distancia donde se encuentra con B hasta el centro de la columna, igual mente en la
dirección de L para determinar 𝑒𝐿.
𝑒𝐵 = 1𝑚 − 0.1𝑚 −
𝑒𝐿 = 1𝑚 − 0.2𝑚 −

0.4𝑚
= 0.7
2

0.5𝑚
= 0.55
2

Con estos resultados se procede a determinar las relaciones
𝑒𝐵 0.7𝑚
=
= 𝟎. 𝟑𝟓
𝐵
2𝑚
𝑒𝐿 0.55𝑚
=
= 𝟎. 𝟐𝟕𝟓
𝐿
2𝑚
Acorde a las relaciones obtenidas, se establece que se presenta el caso I donde se cumple las siguientes
condiciones:
𝑒𝐵 1
≥
𝐵
6

𝑦

𝑒𝐿
1
≥
𝐿
6

Para la determinación del área efectiva en este caso se establece la condición de la ecuación 105.
1
𝐴´ = 𝐵1 ∙ 𝐿1
2
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Donde:
𝐵1 = 2𝑚 (1.5 −
𝐿1 = 2𝑚 (1.5 −

3 ∙ (0.7)
) = 𝟎. 𝟗𝒎
2𝑚

3 ∙ (0.55)
) = 𝟏. 𝟑𝟓𝒎
2𝑚

Remplazando los términos para obtener el área efectiva se tiene:
1
𝐴´ = 0.9𝑚 ∙ 1.35𝑚
2
𝐴´ = 𝟎. 𝟔𝒎𝟐
El largo efectivo L’ es la mayor de las dos dimensiones, es decir, B1 y L1. Por lo cual se cuenta con un L’ de
1.35 y se procede a determinar el ancho efectivo el cual es:
𝐵′ =

0.6𝑚2
= 0.44
1.35𝑚

Una vez determinados El ancho efectivo el cual necesitamos para la determinación de la capacidad de
carga, procedemos a hallar los factores correspondientes según cada uno de los métodos que apliquen
acorde a las características de la cimentación.
Para desarrollar el ejemplo de cimentaciones excéntricas, implementaremos el método de Hansen, ya que
es una de las teorías que cumple con las condiciones de la cimentación.
Factores de carga
Estos se determinan a partir de la tabla 20
𝑵𝒄

8.34

𝑵𝒒

2.5

𝑵𝜸

0.4

Factores de forma
Con base en las ecuaciones 51, 52 y 53 acordes al método se determinan los factores de forma.
𝑆𝑐 = 1 +
𝑆𝑞 = 1 +

2.5 0.44
∙
= 1.09
8.34 1.35

0.44
∙ 𝑠𝑒𝑛(40) = 1.20
1.35

𝑆𝛾 = 1 − 0.4

0.44
= 0.86
1.35
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Factores de profundidad
Determinación de K
𝐷
1.5
=
= 3.4
𝐵 0.44

Debido a que la relación de D/B es mayor a 1 se procede a determinar K mediante la ecuación 53

𝐾 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐾=

1.5𝑚
)
0.44𝑚

73.65 ∙ 𝜋
= 1.28
180

𝑑𝑐 = 1 + 0.4(1.28) = 1.512
𝑑𝑞 = 1 + 𝑡𝑎𝑛(10) ∙ (1 − 𝑠𝑒𝑛(10))2 ∙ 1.28 = 1.15
𝑑𝛾 = 1
Implementando la ecuación de capacidad de carga (Ec.44) tenemos que
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 24. 𝑘𝐾𝑁/𝑚2 ∙ 8.34 ∙ 1.09 ∙ 1.512 + 22.05𝑘𝑁/𝑚2 ∙ 2.5 ∙ 1.20 ∙ 1.15 + 0.5 ∙ 14.7𝐾𝑁/𝑚3 ∙ 0.44
∙ 0.4 ∙ 0.86 ∙ 1
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 407.064𝑘𝑁/𝑚2

Determinación de carga esfuerzo neto, esfuerzo admisible y carga admisible.
Se deben implementar las ecuaciones 13, 14 y 15.
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 407.064

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝒌𝑵
− 22.05 2 = 𝟑𝟖𝟓. 𝟎𝟏 𝟐
2
𝑚
𝑚
𝒎

𝑘𝑁
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 385.01 𝑚2
𝒌𝑵
=
=
= 𝟏𝟐𝟖. 𝟑𝟑 𝟐
𝐹𝑆
3
𝒎

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 128.33

𝑘𝑁
∙ (2𝑚 ∙ 2𝑚) = 𝟓𝟏𝟑. 𝟑𝟓 𝒌𝑵
𝑚2
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3

ASENTAMIENTOS
CIMENTACIONES SUPERFICIALRS
Capítulo 3 Asentamientos cimentaciones superficiales.
3.1 Glosario
Los siguientes términos se obtuvieron del libro Geotecnia, diccionario básico. Hoyos (2001)
Asentamiento: hundimiento gradual de una estructura
Asentamiento diferencial: asentamiento cuya magnitud varía de un punto a otro de la estructura.
Asentamiento inmediato: es el que tiene lugar en una masa de suelo inmediatamente después de la
aplicación de la carga.
Carga: fuerza total que actúa sobre un terreno o sobre una estructura.
Cohesión: componente de la resistencia al corte del suelo dad por el término c en la ecuación de Coulomb.
Consolidación: reducción gradual de la presión intersticial en una masa de suelo debido a la aplicación
continua o a un incremento del esfuerzo de compresión.
Consolidómetro: Llamado también edómetro u odómetro; instrumento utilizado en el laboratorio para
evaluar las características de compresibilidad, consolidación y de potencial de expansión del suelo.
Compresión no confinada: La debida a la aplicación de un esfuerzo normal sobre un cuerpo en una sola
dirección.
Consolidación primaria: Reducción de volumen de una masa de suelo por la aplicación continua de una
carga externa; dicha reducción es debida principalmente a la expulsión de agua de sus espacios vacíos.
Consolidación secundaria: reducción de volumen de una masa de suelo por la aplicación continua de una
carga externa después que se han disipado completamente las presiones intersticiales; dicha reducción
es debida principalmente al ajuste de la estructura interna de la masa del suelo después de que la mayor
parte de los esfuerzos han sido transferidos del agua a los sólidos del suelo.
Compresión triaxial: la causada por la acción simultánea de esfuerzos normales en tres direcciones
perpendiculares entre sí; normalmente los esfuerzos en dos de estas direcciones son iguales.
Disipación de esfuerzos: disminución progresiva de los esfuerzos en una masa de suelo a partir del punto
de aplicación de la carga.
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Esfuerzo de preconsolidación: máximo esfuerzo efectivo al que ha sido sometida una masa de suelo. El
valor de este esfuerzo puede ser estimado mediante la curva de compresión.
Esfuerzo de sobrecarga: esfuerzo normal sobre una superficie horizontal en el subsuelo debido al peso
de la columna material localizado verticalmente sobre ella.
Esfuerzo efectivo: fuerza por unidad de área transmitida entre las partículas de una masa de suelo. Este
es el esfuerzo efectivo en la movilización de la fricción interna. Cuantitativamente es la diferencia entre la
presión total y la presión de poros.
Estrato: Cuerpo tabular, o capa, de roca sedimentaria que puede ser diferenciado visualmente de otras
capas, independientemente de su litología o composición.
Fricción interna: Componente de la resistencia al corte de un suelo o de una roca indicada por el término
φ en la ecuación de Coulomb.
Grieta: discontinuidad en la masa de un material con una separación del orden de 1mm o mayor.
Módulo de deformación: relación entre el esfuerzo aplicado a un cuerpo, o a una masa de suelo o roca y
la deformación unitaria resultante, incluida tanto la deformación elástica como inelástica.
Módulo de elasticidad: relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria de un material en el rango de
su comportamiento elástico.
Relación de preconsolidación, OCR: relación numérica entre el esfuerzo de preconsolidación de un suelo
obtenido mediante un ensayo de consolidación y el esfuerzo actual al que se encuentra sometido dicho
suelo.
Relación de vacíos: Relación entre el volumen de espacios vacíos y el volumen de partículas sólidas en
una masa de suelo.
Sobrecarga: suelo que suprayace la roca madre. Se refiere a todo el material que se encuentra por encima
de un punto dado.

3.2 Introducción
El asentamiento se define como la deformación vertical en la superficie del terreno y se produce por la
aplicación de cargas sobre él. Es necesario comprender que los asentamientos son naturales en el suelo,
pero en el diseño de cimentaciones se busca que dichas deformaciones no superen los valores admisibles
y así prevenir las fallas en la estructura. De acuerdo con lo anterior, en un diseño de cimientos se
determina una carga permisible regida por la norma de sismo resistencia (NSR-10). Los asentamientos
pueden ser inmediatos o por consolidación, estos se diferencian en que el asentamiento inmediato,
también conocido como elástico, se produce inmediatamente después de la construcción de la estructura
mientras que el asentamiento por consolidación ocurre a lo largo del tiempo. El asentamiento por
consolidación puede ser primaria o secundaria. (DAS, 2001, pág. 219)
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Consolidación primaria: “Es el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados cohesivos debido
a la expulsión del agua que ocupa los espacios vacíos.” (Das, 2015, pág. 151)
Consolidación secundaria: “Se presenta en suelos saturados cohesivos y es el resultado del ajuste plástico
de la estructura del suelo.” (Das, 2015, pág. 151).

3.3 Casos históricos
El estudio de las cimentaciones ha evolucionado a lo largo de la historia como se evidencia en el capítulo
1 del presente libro. Inicialmente no se tenían conocimientos profundos acerca del comportamiento del
suelo como consecuencia de la construcción de obras civiles, además, los tipos de suelo y sus propiedades
mecánicas, las cuales influyen de manera significativa en el diseño de las cimentaciones. A continuación,
se hace una breve descripción de algunas famosas obras de ingeniería que se destacan por sus cimientos,
ya sea por su falla o popularidad de sus bases.
Torre de Pisa
La construcción de la torre se inició en 1173 por el arquitecto Bonnano Pisano en la ciudad toscana de
Pisa, su objetivo era ser el campanario de la catedral de dicha ciudad, pero, al construir el tercer piso de
los ocho que se tenían previstos, la torre presentó una notable inclinación. Desde entonces se han
realizado varias investigaciones las cuales demuestran que el motivo de la inclinación es que existe un
estrato de arcilla débil a 11m de profundidad.
Últimamente, con el objetivo de estabilizar la torre se realizó una excavación de 70 Ton de tierra.
Actualmente la torre se ha inclinado 5 grados. Su altura inicial era de 60 m y ahora mide 56.67 m desde la
base hasta el lado más alto. (Das, 2015, pág. 3)
Figura 57.Torre inclinada de Pisa (Braja M. Das, Henderson, Nevada, citada por (Das, 2015))
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Torres de Bolonia
En la figura 58 se puede apreciar la torre Garisenda a la izquierda y torre Asinelli a la derecha. Estas
estructuras se ubican en Bolonia, Italia y fueron construidas en el siglo XVIII. La torre Garisenda tiene 48
m de altura y una inclinación de 4 grados mientras que la torre de Asinelli cuenta con una altura de 97 m
y se ha inclinado 1.3 grados. (Das, 2015, pág. 4)

Figura 58.Torres de Garisenda (izquierda) y Asinelli (derecha). (Das, 2015)

Edificios el Polo
En Colombia también se han presentado casos en los que se evidencian fallas estructurales debido a un
asentamiento excesivo del suelo. En la figura 59 se evidencia la inclinación de uno de los edificios del
conjunto residencial Polo occidental ubicado entre las calles 80-85 con carrera 29 de la ciudad de Bogotá
y fue llevada a cabo por la constructora Manrique compañía en 1962. El conjunto está conformado por
dos sectores, uno está conformado por cuatro edificios y el otro por dos. El uso de la construcción es
residencial y sus edificios son de cuatro pisos. La inclinación de las torres se debe principalmente a dos
causas: la primera es que en el terreno preexistían zonas hídricas y aunque frente a esto se habían
realizado estudios sobre el nivel freático en el lugar, dichos estudios no fueron relevantes y no se tuvieron
en cuenta ya que sus exigencias en la cimentación conllevaban un aumento de la inversión económica. La
segunda causa se relaciona con las excavaciones y pilotajes realizados para la construcción de la calle 80
y obras de Transmilenio en la ciudad. (Rodríguez & Vásquez, 2016)
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Figura 59.Edificio conjunto el Polo (Rodríguez & Vásquez, 2016)

Edificio Space
El edificio Space está ubicado en la carrera 24 D # 10 E -120 en la ciudad de Medellín, su construcción
se realizó entre los años 2006 y 2013, está conformado por seis etapas con diferentes alturas, así, la torre
más alta cuenta con 23 pisos y 4 sótanos. La etapa seis presentaba problemas estructurales y tuvo que ser
evacuada el 11 de octubre de 2013, al siguiente día, el edificio se derrumbó dejando 12 personas fallecidas
las cuales realizaban labores de intervención. Ante este hecho, la alcaldía de Medellín solicitó a la
universidad de Los Andes realizar las investigaciones respectivas para encontrar las causas del colapso.
Respecto a la cimentación, algunos problemas encontrados son:






La estructura no cumplió con los requisitos mínimos estructurales contemplados en la norma de
sismo resistencia para cimentaciones profundas.
Insuficiencia en la información geotécnica y ausencia de cálculos de algunas obras geotécnicas
Asentamientos diferenciales por encima de valores admitidos en la norma.
Incorrecta construcción de pilas.
Falta de recomendaciones sobre suelo inestable.

A pesar de los problemas mencionados anteriormente, la causa principal del colapso fue la falta de
capacidad en las columnas para soportar las cargas. (universidad de Los Andes, 2015).
Figura 60.Edicio Space (Ossa, 2018)

108

3.4 Asentamientos de fundaciones
La aplicación de sobre cargas en el suelo mediante la construcción de cimentaciones produce un cambio
en su estado de esfuerzos y produce una deformación en el agregado. Dichas deformaciones se
desarrollan en el transcurso del tiempo, es por ello que el ingeniero de fundaciones debe calcular el
tiempo que tardan en completarse los asentamientos inmediatos y por consolidación.
Las condiciones del suelo no son constantes en el tiempo, pues este material puede presentar cambios
antes, durante y después de una construcción. En concordancia con lo anterior, es difícil para un ingeniero
geotecnista calcular el movimiento del suelo y sus consecuencias. (Delgado, 1996, pág. 230)
Causas de los asentamientos
Los asentamientos generados en el suelo debido a la aplicación de cargas dependen de diversos factores
como las características del suelo (cohesión y el ángulo de fricción) y la duración e intensidad de la
aplicación de la carga. Con el objetivo de predecir los asentamientos o tomar medidas preventivas es
necesario conocer sus causas. En la tabla 25 se exponen algunos principios. (Delgado, 1996, pág. 231).
Tabla 25.Causas de asentamientos (Sowers 1970 citado por (Delgado, 1996)).

Causa
Carga
estructural

Forma como se produce

Magnitud del asentamiento Velocidad
del
asentamiento
Deformación (cambio de forma de Calcular por teoría elástica Instantánea
la masa del suelo).
(incluida parcialmente en la
consolidación).
Consolidación:
Inicial
cambio en relación de
vacíos.
Primaria

De la curva compresibilidad
De la curva compresibilidad

Secundaria De la curva
asentamiento

Carga debida al Retracción debida al secamiento.
medio

Calcular por teoría
de Terzaghi
tiempo- De la curva tiempoasentamiento

Estimar de curva de
compresibilidad y límite de
pérdida de humedad por
retracción

Consolidación debida al descenso Calcular de curva
del nivel freático
compresibilidad
Independiente
Reorientación de
de la carga choque y vibración.
(aunque puede

los

De la curva tiempo

Igual a la velocidad
de
secamiento.
Rara vez se puede
estimar.

de Calcular por teoría
de Terzaghi.

granos; Estimar
límite
por Errática, depende
compacidad relativa (hasta del choque y de la
60%-70%).
densidad relativa
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ser
agravada
por la carga),
frecuentemente
relacionada con
el medio, pero
no dependiente
del mismo.

Colapso de la estructura del suelo;
pérdida de ligazón entre los granos
(saturación, deshielo, etc.).
Desmoronamiento, erosión en
aberturas, cavidades.

Descomposición bioquímica

Acción química
Colapso de la masa, colapso de
alcantarilla, mina, caverna.
Distorsión de la masa, fluencia por
cortante.
Expansión: heladas, expansión de la
arcilla, acción química (se parece al
asentamiento).

Estimar
sensibilidad
y
posiblemente
magnitud
límite.
Estimar sensibilidad, pero
no magnitud.

Comienza
con
cambio ambiente;
velocidad errática
Errática; gradual o
catastrófica,
frecuentemente
aumenta.
Estimar sensibilidad
Errática,
frecuentemente
decrece con el
tiempo.
Estimar sensibilidad
Errática
Estimar sensibilidad
Probablemente sea
catastrófica.
Calcular sensibilidad por Errática;
análisis de estabilidad.
catastrófica a lenta.
Estimar
sensibilidad, Errática; aumenta
algunas veces magnitud con el tiempo
límite.
húmedo

Nota: Al aplicar cargas sobre el suelo, este se deforma a lo largo del tiempo, es por ello por lo que se
pueden producir grietas en las estructuras después de varios años. Debido a lo anterior es importante
que el ingeniero tenga en cuenta el comportamiento de los suelos al diseñar una estructura
Esfuerzos totales e incremento de esfuerzos en el suelo

Figura 61.Fuerzas actuantes en dos partículas de contacto representativas de la masa del suelo
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En la figura 61, Badillo (2005, pág. 260) pretende ilustrar dos partículas de suelo a las cuales les
corresponde un área tributaria media, A. Estas partículas se encuentran sobre un plano de contacto de
área As. Conociendo los parámetros anteriores se determina su relación con la siguiente expresión:
𝐴𝑠

𝑎=

𝐴

Ec. 116

Donde
𝐴 = área tributaria media (m2)
𝐴𝑠 = área de plano de contacto (m2)
𝑎= relación entre áreas (adimensional)
En la figura anterior, 𝑃 corresponde a fuerza normal y 𝑇 a fuerza cortante. El esfuerzo normal se halla
mediante la siguiente expresión:

𝜎=

𝑃

Ec. 117

𝐴

Donde
𝜎= esfuerzo total normal (kN/m2)
𝑃= fuerza normal (kN)
𝐴= área (m2)
Para el cálculo de esfuerzo cortante se usa la siguiente fórmula
𝑇

𝜏=𝐴

Ec. 118

Donde
𝑇= fuerza cortante (kN)
𝜏= esfuerzo normal cortante (kN/m2)
La fuerza normal y tangencial que se produce por el contacto de las partículas del suelo se denominan
como 𝑃𝑠 y 𝑇𝑠 . De acuerdo con lo anterior, el esfuerzo normal y cortante en la superficie interfacial se
calcula por medio de la fórmula:

𝜎𝑠 =

𝑃𝑠
𝐴𝑠

Donde
𝑃𝑠 = fuerza normal en superficie interfacial 𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝜎𝑠 =esfuerzo normal en superficie interfacial (𝑚2)
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Ec. 119

Para el cálculo del esfuerzo cortante en la superficie interfacial se tiene
𝑇

𝜏𝑠 = 𝐴𝑠

Ec. 120

𝑠

Donde
𝑇𝑠 = fuerza cortante en superficie interfacial 𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝜏𝑠 = esfuerzo cortante en superficie interfacial (𝑚2)
Aplicando la condición de equilibro en el plano y despejando 𝑃 , se tiene:
𝑃 = 𝑃𝑠 + (𝐴 − 𝐴𝑠 ) ∙ 𝜇

Ec. 121

Donde
𝜇= Presión de poros.
Dividiendo los valores anteriores entre 𝐴 se tiene:
𝜎 = 𝜎𝑠 + (1 − 𝑎) ∙ 𝜇

Ec. 122

Teniendo en cuenta que el valor de 𝑎 no se puede determinar fácilmente se elimina de la ecuación anterior
y queda así:
𝜎 = 𝜎𝑠 + 𝜇

Ec. 123

Badillo (2005, pág. 262) también menciona el esfuerzo efectivo como los esfuerzos normales que dominan
los cambios volumétricos que gobiernan la resistencia del suelo. La presión efectiva se denomina así:
𝜎´ = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
Al reemplazar el símbolo anterior en la ecuación 123 se tiene:
𝜎 = 𝜎´ + 𝜇

Ec. 124

𝜎´ = 𝜎 − 𝜇

Ec. 125

Despejando 𝜎´:

La presión vertical inicial del suelo a una profundidad 𝑧 se calcula mediante la expresión:
𝜎𝑣𝑖 = 𝛾𝑠 ∙ 𝑧
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Ec. 126

Donde
𝑘𝑁

𝜎𝑣𝑖 =esfuerzo vertical inicial (𝑚2)

𝑘𝑁

𝛾𝑠 = Peso específico del suelo ((𝑚3)
𝑧= profundidad a la que se quiere conocer la presión (m)
La construcción de cimentaciones produce una sobre carga en el suelo que se define como:
∆𝑃 = 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
La sobre carga mencionada anteriormente conlleva a un incremento de esfuerzos bajo la superficie del
terreno. Dichos esfuerzos se disipan con la profundidad y la distancia de la cimentación. En el apartado
relacionado a las ecuaciones de sobrecarga se explica este fenómeno. El incremento de esfuerzos debido
a una sobrecarga se denomina así:
∆𝜎 = 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜

3.5 Cálculo de asentamientos
Al aplicar sobrecargas al suelo mediante la construcción de una estructura, el suelo se puede comportar
de muchas maneras, dicho comportamiento es difícil de predecir debido a que influyen diversas variables
y condiciones. Debido a lo anterior, el análisis del comportamiento del suelo se realiza tomando como
base la mecánica de sólidos.
3.5.1 ASENTAMIENTOS INMEDIATOS BASADOS E N LA TEORÍA DE LA EL ASTICIDAD

La determinación de los esfuerzos verticales en el suelo producidos por la aplicación de una carga es de
gran importancia para el cálculo de los asentamientos. Al aplicar una carga en la superficie del suelo
aumentan los esfuerzos verticales dentro de la masa del suelo, debajo del área cargada se presenta el
mayor esfuerzo y éste a la vez se distribuye en varias direcciones. Las ecuaciones se han desarrollado para
calcular esfuerzos en cualquier punto de una masa de suelo con base de la teoría de la elasticidad la cual
expone que la relación entre los esfuerzos y deformaciones debe ser lineal. (V.N.S Murthy, 2003, pág.
173).
La aplicación de la teoría de la elasticidad en suelos debe evaluarse para cada situación en específico y
debe analizarse el análisis de la relación esfuerzo-deformación del material. Generalmente se tienen unas
condiciones para aplicar la teoría de la elasticidad: una de ellas corresponde a que la relación esfuerzodeformación debe ser proporcional en la masa de suelo en estudio; las características del suelo deben
permitir establecer un módulo elástico y, por último, la geometría y disposición del terreno deben estar
definidas. (Delgado, 1996, pág. 256).
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Figura 62.Asentamiento elástico de cimentación superficial (Das, 2015)

La figura anterior representa el asentamiento elástico o inmediato en una capa de suelo de profundidad
H. Para el cálculo de dicho asentamiento se emplea la ley de Hooke de la siguiente forma:
𝐻

1

𝐻

𝑆𝑒 = ∫0 𝜀𝑧 𝑑𝑧 = 𝐸 ∫0 (∆𝜎𝑧 − 𝜗∆𝜎𝑥 − 𝜗∆𝜎𝑦 )𝑑𝑧
𝑠

Donde
𝑆𝑒 = Asentamiento elástico (𝑐𝑚)

Ec. 127

𝑘𝑁

𝐸𝑠 = Módulo de elasticidad del suelo (𝑚2)

H= Espesor del estrato de suelo (𝑚)
𝜗 = relación de Poisson del suelo (adimensional)
𝑘𝑁

∆𝜎𝑥 , ∆𝜎𝑦 , ∆𝜎𝑧 = Incremento del esfuerzo en las direcciones x, y, z. (𝑚2)
Figura 63 Asentamiento elástico de cimentaciones flexibles y rígidas.

(a)

(b)
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En la figura 63 se representa el asentamiento producido en el suelo cuando existe una cimentación rígida
63a y flexible 63b. Cuando se tiene una cimentación flexible, el sentamiento producido no tiene la misma
magnitud en todos los puntos bajo la cimentación mientras que una cimentación rígida se asienta de
manera uniforme.
3.5.2.1 cimentación flexible
Para el cálculo de asentamiento de una cimentación flexible y considerando: profundidad del suelo 𝐻 =
∞ 𝑦 𝐷𝑓 = 0; se puede calcular el asentamiento con la fórmula planteada por Harr (1966) (citado por (DAS,
2001))
Cálculo de asentamiento elástico en la esquina de la cimentación

𝑆𝑒 =

𝐵∙𝑞0
𝐸𝑠

(1 − 𝜗 2 )

𝛼
2

Ec. 128

Donde,
𝛼 Se calcula mediante la expresión:
2

𝛼=

√1+𝑚1 +𝑚1
1
(
)+
[ln
𝜋
√1+𝑚12 −𝑚1

𝑚 ln (

√1+𝑚12 +𝑚1
√1+𝑚12 −𝑚1

)]

Ec. 129

Donde
𝑚1 =

𝐿
𝐵

Ec. 130

𝐵 = Ancho de la cimentación (𝑚)
𝐿 = Longitud de la cimentación (𝑚)
𝑞0 = carga aplicada (𝑘𝑁)
Cálculo de asentamiento elástico en el centro de la cimentación
𝑆𝑒 =

𝐵∙𝑞0
(1 −
𝐸𝑠

𝜗 2 )𝛼

Ec. 131

𝐿

Los diferentes valores de 𝛼, 𝛼𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑦 𝛼𝛾 para algunas relaciones de 𝐵 se exponen en la siguiente
figura.
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Figura 64. Valores de 𝛼, 𝛼𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑦 𝛼𝛾 para diferentes relaciones (L/B). (Das, 2001).

Para el cálculo de asentamiento de una cimentación flexible y considerando: profundidad del suelo H<∞
y Df =0 se calcula el asentamiento así:
Cálculo de asentamiento elástico en esquina de la cimentación flexible

𝑆𝑒 =

𝐵𝑞0
𝐸𝑠

(1 − 𝜗 2 )

[(1−𝜗2 )𝐹1 +(1−𝜗−2𝜗2 )𝐹2 ]
2

Ec. 132

Cálculo de asentamiento elástico en el centro de la cimentación flexible

𝑆𝑒 =

𝐵𝑞0
(1 −
𝐸𝑠

𝜇𝑠2 )[(1 − 𝜇𝑠2 )𝐹1 + (1 − 𝜇𝑠 − 2𝜇𝑠2 )𝐹2 ]

Los valores de F1 y F2 en función de (H/B) se exponen en las figuras 65 y 66.
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Ec. 133

Figura 65 Valores de F1 para diferentes relaciones (H/B) según Steinbrenner (1934, citado por (Das, 2001)

Figura 66.Valores de F2 para diferentes relaciones (H/B) según Steinbrenner (1934, citado por (Das, 2001))

3.5.2.2 cimentación rígida
Para el cálculo de asentamiento causado por una cimentación rígida se usa la siguiente expresión:
𝑆𝑒 =

𝐵𝑞0
(1 −
𝐸𝑠

𝜗 2 )𝛼𝑟
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Ec. 134

A continuación, se presentan las fórmulas para el cálculo de asentamiento elástico para diferentes tipos
de suelo según varios autores.
3.5.2.3 arcilla saturada
De acuerdo con Janbu (1965) (citado por (DAS, 2001)), la fórmula para calcular el asentamiento inmediato
producido por cimentaciones flexibles sobre suelos arcillosos saturados con una relación de Poisson µ=0.5
se expresa así:
𝑆𝑒 = 𝐴1 𝐴2

Donde A1 es una función de

𝐻
𝐵

𝑞0 𝐵
𝐸𝑠

𝐿
𝐵

y y A2 es una función de

Ec. 135

𝐷𝑓
𝐵

Christian y Carrier (1978) (citado por (DAS, 2001) propusieron los valores para A1 y A2 como lo exponen las
figuras 67 y 68
Figura 67 Valores de A2 para el cálculo de asentamiento elástico (Das, 2001)
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Figura 68 Valores de A2 para el cálculo de asentamiento elástico (Das, 2001)

3.5.2.4 suelo arenoso
Schmertmann y Hartman (1978) (citado por (DAS, 2001)) proponen la siguiente fórmula para el cálculo de
asentamientos en suelos granulares:
𝑍 𝐼

𝑆𝑒 = 𝐶1 𝐶2 (q̅ − 𝑞) ∑02 𝐸𝑧 ∆𝑧

Ec. 136

𝑠

Donde
𝐼𝑧 = 0.1 en Z=0
𝐼𝑧 = 0.5 en Z=Z1=0.5B
𝐼𝑧 =0 en Z=Z2=2B

𝐿

Para cimentaciones con 𝐵≥10,

𝐼𝑧 = 0.2 en Z=0
𝐼𝑧 = 0.5 en Z=Z1=B
𝐼𝑧 = 0 en Z=Z2=4B
𝐼𝑧 = Factor de influencia de la deformación unitaria. (adimensional)
𝐶1 = Factor de corrección para la profundidad de la cimentación (adimensional)
𝑞

𝐶1 = 1 − 0.5 (q̅−𝑞)

Donde

q̅= esfuerzo al nivel de la cimentación
𝑞 = 𝛾 ∙ 𝐷𝑓 (kPa)
𝛾= peso unitario del suelo

𝑘𝑁
𝑚2

𝑘𝑁
𝑚3

𝐷𝑓 = profundidad de desplante (𝑚)
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Ec. 137

𝐶2 = Factor de corrección para tomar en cuenta el flujo plástico en el suelo.
𝐶2 = 1 + 0.2 log

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠
0.1

Ec. 138

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠= tiempo en el que ocurre el asentamiento elástico
3.5.2 ASENTAMIENTOS POR CONSOLIDACIÓN

Los asentamientos por consolidación se producen en arcillas cuando el agua presente en los poros es
expulsada debido a la sobre carga impuesta por la cimentación. Este fenómeno se produce después del
asentamiento elástico o inmediato.
El proceso de consolidación se puede definir como el cambio de volumen del suelo que se produce en un
lapso de tiempo debido a la aplicación de cargas. Cuando las partículas del suelo se ubican en un mismo
plano horizontal se mueven en dirección vertical durante el proceso de consolidación se produce una
disminución de volumen, pero no se presentan desplazamientos horizontales de las partículas, a este
fenómeno se le denomina consolidación unidimensional. En dicha situación se puede desarrollar el ensayo
de consolidación unidimensional sobre muestras inalteradas. (Badillo, 2005, pág. 248).
ECUACIONES DE SOBRECARGA
Con el fin de comprender la variación de los esfuerzos del suelo a una profundidad específica cuando se
aplican sobre cargas se tienen diversas ecuaciones de sobrecarga que dependen de la geometría de la
fundación.
3.5.2.1 Factor de influencia para carga puntual
La figura 69 muestra una carga Q actuando en un punto O. Para determinar el esfuerzo 𝜎 en una
profundidad z, Boussinesq (1885, citado por (DAS, 2001)) tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

A. La masa del suelo es elástica, isotrópica, homogénea y semi infinita.
B. La carga está actuando en la superficie
C. No se considera la masa del suelo
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Figura 69 Esfuerzo vertical en una masa de suelo (V.N.S Murthy, 2003).

La ecuación obtenida por Boussinesq para calcular el esfuerzo vertical 𝜎𝑧 en el punto P debido a la carga
Q es:

𝜎𝑧 =

3𝑄
2𝜋𝑧 2

1

𝑟
(1+( )2 )5/2
𝑧

=

𝑄

𝐼
𝑧2 𝐵

Ec. 139

Donde
𝑟 =Distancia entre cualquier punto P y el eje axial de la carga Q. (𝑚)
𝑧 =Profundidad del eje P desde la superficie. (𝑚)
𝐼𝐵 = Coeficiente de esfuerzos de Boussinesq (adimensional)

𝐼𝐵 =

3
2𝜋

1

𝑟
(1+( )2 )5/2
𝑧

Ec. 140
𝑟

Los valores del coeficiente de Boussinesq están determinados por los valores de 𝑧 que se exponen en la
siguiente figura. (DAS, 2001, pág. 174)
Figura 70.Valores de IB para el uso del coeficiente de Boussinesq (V.N.S Murthy, 2003)
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3.5.2.2 Factor de influencia para un área circular cargada de manera uniforme
Figura 71.Incremento en la presión bajo una superficie circular cargada. (Das, 2015)

La figura anterior expone una superficie circular sometida a una carga uniforme qo. Para calcular el
esfuerzo vertical en el centro de un área circular cargada a una profundidad z de la superficie del suelo se
parte de la ecuación de Boussinesq. En este caso,

𝐵
2

representa el radio de la superficie y q0, la carga

uniformemente distribuida, además, el área se divide en diferenciales de área dP y se expresa la carga
como 𝑞𝑟𝑑𝜃𝑑𝑟. (DAS, 2001, pág. 221). El incremento de esfuerzo en el punto A se calcula con la siguiente
expresión:

Integrando se obtiene

d(∆σz ) =

3 q0 rdθdr
r
z

2πz2 [1+( )2 ]

Ec. 141

5/2

El incremento total del esfuerzo se determina integrando la anterior ecuación así

𝜃=2𝜋

𝑟=𝐵/2

∆𝜎 = ∫ 𝑑𝜎 = ∫𝜃=0 ∫𝑟=0

3 𝑞0 𝑟𝑑𝜃𝑑𝑟
𝑟
𝑧

5/2

2𝜋𝑧 2 [1+( )2 ]
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= 𝑞0 {1 −

1
𝐵
2𝑧

3/2

[1+( )2 ]

}

Ec. 142

3.5.2.3 Factor de influencia para un área rectangular cargada de manera uniforme.
Figura 72Esfuerzo debajo de figura rectangular cargada (Das, 2015)

En la figura 72 se expone una superficie rectangular sometida a una carga uniforme 𝑞0 donde el diferencial
de área 𝑑𝐴 = 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦 y la carga total sobre el área es 𝑑𝑃 = 𝑞0 𝑑𝑥𝑑𝑦 (DAS, 2001, pág. 223). Partiendo de
lo anterior se obtiene la expresión:

𝑑(∆𝜎𝑧 =

3(𝑞0 𝑑𝑥 𝑑𝑦)
2𝜋𝑧 2 [1+(

√𝑥2 +𝑦2
𝑧

5
2 2

=

3(𝑞0 𝑑𝑥 𝑑𝑦)𝑧 3

Ec. 143

2𝜋(𝑥 2 +𝑦 2 +𝑧 2 )5/2

) ]

Integrando la expresión anterior se tiene
𝑦=𝐿

𝑥=𝐵

∆𝜎𝑧 = ∫𝑦=0 ∫𝑥=0

3(𝑞0 𝑑𝑥 𝑑𝑦)𝑧 3
2𝜋(𝑥 2 +𝑦 2 +𝑧 2 )5/2

= 𝑞0 𝐼

Ec. 144

Donde 𝐼 corresponde al factor de influencia el cual está determinado por la fórmula:

𝐼=

1

2𝑚𝑛√𝑚2 +𝑛2 +1

𝑚2 +𝑛2 +2

2𝑚𝑛√𝑚2 +𝑛2 +1

∙
+ tan−1 ( 2 2
[
)]
4𝜋 𝑚2 +𝑛2 +𝑚2 𝑛2 +1 𝑚2 +𝑛2 +1
𝑚 +𝑛 +1−𝑚2 −𝑛2

123

Ec. 145

Donde,
𝑚=
𝑛=

𝐵
(adimensional)
𝑧
𝐿
(adimensional)
𝑧

Las variaciones del factor de influencia 𝐼 se exponen en la siguiente tabla
Tabla 26 Variación del factor de influencia, I. (Das, 2001)

124

Continuación de tabla
Tabla 27 Variación del factor de influencia, I. (Das, 2001)

En la siguientes figuras se exponen los factores de influencia teniendo en cuenta my n

Figura 73. Factor de influencia para diferentes valores de m y n. (DAS, 2001)
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Figura 74.Factor de influencia para diferentes valores de m y n.

3.6 Consolidación primaria
El asentamiento por consolidación se presenta en arcillas saturadas tiempo después de haberse
construido la cimentación. (DAS, 2001, pág. 251). Para el cálculo del asentamiento por consolidación se
tiene la siguiente expresión:
𝑆𝑐 = ∫ 𝜀𝑧 𝑑𝑧

Ec. 146

Donde
𝜀𝑧 =deformación unitaria vertical (adimensional)

𝜀𝑧 =

∆𝑒

Ec. 147

1+𝑒0
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∆𝑒 =cambio de la relación de vacíos =𝑓(𝜎0 , 𝜎𝑐 𝑦 ∆𝜎) (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)

𝑒0 =relacion de vacíos inicial (adimensional)

Según el tipo de arcilla se exponen diferentes fórmulas para el cálculo de asentamientos por
consolidación.
Para arcillas normalmente consolidadas se usa la expresión:

𝑆𝑐 =

𝐶𝑐 𝐻𝑐
1+𝑒0

log

𝑝0 +∆𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚

Ec. 148

𝑝0

Para arcillas preconsolidadas con 𝜎0 + ∆𝜎𝑝𝑟𝑜𝑚 < 𝜎𝑐 se usa la expresión:

𝑆𝑐 =

𝐶𝑠 𝐻𝑐
1+𝑒0

log

𝑝0 +∆𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚

Ec. 149

𝑝0

Para arcillas preconsolidadas con 𝜎 < 𝜎𝑐 < 𝜎0 + 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑚 se usa la expresión:

𝑆𝑐 =

𝐶𝑠 𝐻𝑐
1+𝑒0

log

𝜎𝑐
𝜎0

+

𝐶𝑐 𝐻𝑐
1+𝑒0

log

𝝈𝒗𝒊 +∆𝜎𝑝𝑟𝑜𝑚
𝜎𝑐

Ec. 150

Nota: Un depósito de suelo es normalmente consolidado cuando la presión actual efectiva de
sobrecarga es igual a la presión de preconsolidación.
Un depósito de suelo es sobreconsolidado si s0 <s c.. “La presente presión de sobrecarga efectiva es
menor que la que el suelo ha experimentado en el pasado. La presión máxima efectiva pasada se llama
presión de preconsolidación.” (Das, 2015, pág. 192).

Donde
𝜎´0 =Presión efectiva promedio sobre el estrato de arcilla antes de la construcción de la cimentación

𝑘𝑁
𝑚2

∆𝜎𝑝𝑟𝑜𝑚 =Incremento promedio de la presión sobre el estrato de arcilla causada por la construcción de la
𝑘𝑁

cimentación. 𝑚2
𝜎𝑐 =esfuerzo de preconsolidación

𝑘𝑁
𝑚2

𝑒0 =Relación de vacíos inicial del estrato de arcilla (adimensional)
𝐶𝑐 =índice de compresión (adimensional)
𝐶𝑠 =índice de expansibilidad (adimensional)
𝐻𝑐 =espesor de la capa de arcilla (𝑚)
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A continuación se explican los parámetros presentes en las ecuaciones para el cálculo de asentamientos
por consolidación
Índice de compresibilidad: es la pendiente de la última parte de la curva de carga

𝐶𝑐 =

𝑒1 −𝑒2
log 𝑃2 −log 𝑃1

=

𝑒1 −𝑒2

Ec. 151

𝑃
log 2
𝑃1

Donde

𝐶𝑐 =indice de compresión (adimensional)
e1, e2 =Relaciones de vacíos al final de la consolidación bajo las cargas p1 y p2 respectivamente
(adimensional)
El valor de Cc se puede calcular mediante relaciones empíricas como la que propone Skempton (1944,
(citado por (Das, 2001, pág. 40)).
𝐶𝑐 = 0.009(𝐿𝐿 − 10)

Ec. 152

Donde
𝐿𝐿 =Límite líquido (adimensional)
Índice de expansibilidad: es la pendiente de la fracción de descarga de la curva e vs log s y se define
como:

𝐶𝑠 =

𝑒3 −𝑒4
𝑃
log 4

Ec. 153

𝑃3

Donde
Cs= coeficiente de expansibilidad (adimensional)
𝑒3, 𝑒4 = relaciones de vacíos expuestas en la figura 75 (adimensional)
𝑃3 , 𝑃4 = presiones expuestas en la figura 75 (adimensional)
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Figura 75.Curva virgen de compresibilidad para arcilla normalmente consolidada (DAS, 2001)

Nagaraj y Murthy(1985, citado por (DAS, 2001)), proponen la siguiente correlación para hallar el índice de
expansibilidad:
LL

Cs = 0.0463 (100) Gs

Ec. 154

Donde
Gs= grado de saturación (adimensional)

3.7 Consolidación secundaria
La figura 76 expone la variación del índice de vacíos respecto al tiempo en un suelo cuando se presenta
asentamiento por consolidación secundaria.
Figura 76 Variación de e con log t bajo un incremento de carga dado. (DAS, 2001)
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De la anterior gráfica se deduce la fórmula que determina el índice de compresión secundaria:
𝐶𝛼 =

∆𝑒
∆𝑒
=
log 𝑡2 − log 𝑡1 log 𝑡2
𝑡1

Ec. 155

Donde,
𝐶𝛼 = índice de consolidación secundaria (adimensional)
∆𝑒= Cambio de relación de vacíos (adimensional)
t1= tiempo en el que ocurre el asentamiento elástico (años)
t2=tiempo en el que ocurre la consolidación (años)
La consolidación secundaria se calcula como:
𝒕

𝑺𝒔 = 𝑪´𝜶 𝑯 𝐥𝐨𝐠 𝒕𝟐

Ec. 156

𝟏

Donde,
C

𝐶´𝛼 = 1+eα

p

Ec. 157

𝑒𝑝 = índice de vacíos en el extremo de la consolidación primaria (adimensional)
𝐻 = espesor de la capa de arcilla. (𝑚).

3.8 Ejercicios aplicados
3.8.1 EJERCICIO DE TANQUE DE CIMENTACIÓN CIRCULAR.

Se pretende construir un tanque de sección circular de diámetro D = 2.5m a una profundidad 𝐷𝑓 = 0.7 𝑚
kN

en un suelo con un módulo de elasticidad E = 8000 𝑚2 y relación de poisson de 𝜗 = 0.3. La carga
aplicada por el tanque es q = 100 kN/𝑚2. Calcular el asentamiento inmediato y por consolidación.
Nota: El proyecto especifica que el valor del asentamiento no debe ser mayor a 20 cm
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Figura 77 cimentación circular

Cálculo de asentamiento inmediato
Datos:
𝐸 = 8000

𝑘𝑁
𝑚2

𝜗 = 0.3
𝐷 = 2.5 𝑚
𝐷𝑓 = 0.7 𝑚
𝐻 =5𝑚
𝑞 = 100

𝑘𝑁
𝑚2

De acuerdo con la ecuación para el cálculo de asentamiento inmediato en el centro de la cimentación:
𝑆𝑒 =

𝐵𝑞0
(1 −
𝐸𝑠

𝜗 2 )𝛼𝑟



El valor de 𝛼𝑟 se obtiene de la figura 61. Para una cimentación rígida es 𝛼𝑟 =0.88.



Reemplazar valores en ecuación para el cálculo de 𝑆𝑒
𝑆𝑒 =

𝑘𝑁
𝑚2 (1 − 0.32 ) ∗ 0.88 = 0.025𝑚 = 2.5𝑐𝑚
𝑘𝑁
8000 2
𝑚

2.5𝑚 ∗ 100

b) Cálculo del asentamiento por consolidación
Datos de entrada
𝐶𝑐 = 0.30
𝑒0 = 0.8
𝐻 =5𝑚
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𝛾 = 25

𝑘𝑁
𝑚3

Para arcillas normalmente consolidadas, la ecuación para el cálculo de asentamientos por consolidación
es:
𝑆𝑐 =

𝑝0 + ∆𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚
𝐶𝑐 𝐻𝑐
log
1 + 𝑒0
𝑝0

Cálculo del valor de 𝜎𝑣𝑖
𝜎𝑣𝑖 = 𝛾 ∗ 𝑧
𝜎𝑣𝑖 = 16

𝑘𝑁
𝑘𝑁
∗ 2.5 𝑚 = 40 2
3
𝑚
𝑚

𝐻

Nota: el valor de z se toma como 2 ya que se desea conocer el asentamiento en la mitad del estrato.
Para hallar el valor de ∆𝜎𝑣𝑝𝑟𝑜𝑚 se utiliza la siguiente fórmula:
∆𝜎𝑣𝑝𝑟𝑜𝑚 =

∆𝜎𝐴 + 4 ∗ ∆𝜎𝐵 + ∆𝜎𝑐
6

Donde, los valores de ∆𝜎 en el punto A, B y C corresponden a la variación del esfuerzo en la parte superior,
en el centro y en la parte inferior del estrato:
∆𝜎𝐴 = incremento del esfuerzo en 𝑧 = 𝐷𝑓 = 0.7𝑚
5
2

∆𝜎𝐵 = incremento del esfuerzo en 𝑧 = 0.7 + = 3.2
∆𝜎𝐶 = incremento del esfuerzo en 𝑧 = 0.7𝑚 + 5𝑚 = 5.7𝑚
El incremento de esfuerzo para un área circular uniformemente cargada se halla así:
1

∆𝜎 = 𝑞 ∗ 1 −
{

3

𝐵 2 2
[1 + (2𝑧) ] }

Para 𝑧 = 0.7𝑚

∆𝜎𝐴 = 100

𝑘𝑁
∗ 1−
𝑚2
{

1

= 57.37

3
2 2

2.5𝑚
[1 + (2 ∗ 0.7𝑚) ]
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}

𝑘𝑁
𝑚2

Para 𝑧 = 3.2𝑚

∆𝜎𝐵 = 100

𝑘𝑁
∗ 1−
𝑚2
{

1
3
2 2

2.5𝑚
[1 + (2 ∗ 3.2𝑚) ]

= 98.57

𝑘𝑁
𝑚2

= 99.73

𝑘𝑁
𝑚2

}

Para 𝑧 = 5.7𝑚

∆𝜎𝐶 = 100

𝑘𝑁
∗ 1−
𝑚2
{

1
3
2 2

2.5𝑚
[1 + (
) ]
2 ∗ 5.7𝑚
}

Nota: Se puede notar que, al aumentar la profundidad del estrato, se reduce el esfuerzo.


Al tener el incremento de carga en el punto A, B y C se calcula el incremento de esfuerzo
promedio así:
∆𝜎𝑣𝑝𝑟𝑜𝑚 =



57.37

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
+ 4 ∙ 98.57 2 + 99.73 2
𝑚2
𝑚
𝑚 = 91.90 𝑘𝑁
6
𝑚2

Al tener los valores requeridos, se reemplazan en la fórmula de asentamiento 𝑆𝑐 :
𝑘𝑁
𝑘𝑁
40 2 + 91.90 2
0.3 ∗ 5
𝑚
𝑚 = 0.32𝑚 = 32 𝑐𝑚
𝑆𝑐 =
log
𝑘𝑁
1 + 0.8
91.90 2
𝑚

El asentamiento calculado es excesivo y supera la tolerancia del proyecto.
3.8.2 EJERCICIO ZAPA TA RECTANGULAR

Calcular el asentamiento a) elástico y b) por consolidación que se produce por una cimentación
rectangular de sección 1m x 2m que se encuentra a una profundidad de 1.5 m de la superficie. La carga
impuesta por el cimiento es de 200 kPa.
Datos de entrada
𝐷𝑓 = 1.5 𝑚
𝐵 = 1𝑚
𝐿 = 2𝑚
𝐻 = 5𝑚
𝐸 = 6000𝑘𝑃𝑎
𝑞 = 200 𝑘𝑃𝑎
𝜗 = 0.4
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Figura 78 cimentación cuadrada

Cálculo de asentamiento elástico
Para calcular el asentamiento elástico en el centro de una cimentación rígida se utiliza la siguiente
ecuación
𝑆𝑒 =

𝐵𝑞0
(1 − 𝜇𝑠2 )𝛼𝑟
𝐸𝑠
𝐿

El valor de 𝛼𝑟 se obtiene de la gráfica 64 entrando con el valor de 𝐵.
𝐿 2𝑚
=
= 2𝑚
𝐵 1𝑚
El valor de 𝛼𝑟 leído de la gráfica corresponde a 𝛼𝑟 = 1.2
Se reemplazan los datos en la fórmula para 𝑆𝑒
𝑆𝑒 =

1𝑚 ∙ 200𝑘𝑃𝑎
(1 − 0.42 ) ∙ 1.2 = 0.033𝑚 = 3.3 𝑐𝑚
6000 𝑘𝑃𝑎

b) cálculo de asentamiento por consolidación
Datos de entrada
𝐶𝑐 = 0.35
𝑒0 = 0.7
𝐻 =5𝑚
𝑘𝑁

𝛾 = 18 𝑚3
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Cálculo del factor de influencia, 𝐼

Los valores de 𝐼 se calculan con la siguiente ecuación

𝐼=

Z (m)
1.5
4
6.5

1 2𝑚𝑛√𝑚2 + 𝑛2 + 1 𝑚2 + 𝑛2 + 2
2𝑚𝑛√𝑚2 + 𝑛2 + 1
−1
[ 2
+
tan
(
)]
4𝜋 𝑚 + 𝑛2 + 𝑚2 𝑛2 + 1 𝑚2 + 𝑛2 + 1
𝑚2 + 𝑛2 + 1 − 𝑚2 − 𝑛2
B (m)
1
1
1

Tabla 28 variables para determinación de I
L (m)
m=B/z
n=L/z
2
1
2
2
2
1
2
0.2
0.4

I
0.17
0.09
0.03

Para calcular σvprom se calculan los incrementos de esfuerzo a diferentes valores de z como lo expone la
siguiente tabla:
Z(m)
1.5
4
6.5

Tabla 29 cálculo de σvprom implementando diferentes valores de Z
I
q (KPa)
q*I(KPa)
0.170
200
34.10
0.09
200
18.60
0.03
200
6.55

Se calcula el esfuerzo promedio
∆𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚 =

34.1𝑘𝑃𝑎 + 4 ∙ 18.6 𝑘𝑃𝑎 + 6.55 𝑘𝑃𝑎
= 19.17 𝑘𝑃𝑎
6

El esfuerzo vertical inicial, 𝜎𝑣𝑖 se calcula a la mitad del estrato (z=2.5m)
𝜎𝑣𝑖 = 𝛾 ∙ 𝑧 = 18

𝑘𝑁
∙ 2.5𝑚 = 45 𝑘𝑃𝑎
𝑚3

Para una arcilla normalmente consolidada, el asentamiento por consolidación se calcula mediante la
siguiente expresión.
𝑆𝑐 =
𝑆𝑐 =

𝑝0 + ∆𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚
𝐶𝑐 𝐻𝑐
log
1 + 𝑒0
𝑝0

0.35 ∙ 5𝑚
45 𝑘𝑃𝑎 + 19.17 𝑘𝑃𝑎
log
= 0.086 𝑚 = 8.60 𝑐𝑚
1 + 0.7
45 𝑘𝑃𝑎
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4

CIMENTACIONES
PROFUNDAS
Capítulo 4 Cimentaciones profundas.
4.1 Glosario
Los siguientes términos se obtuvieron del libro Geotecnia, diccionario básico. Hoyos (2001)
Micropilote: estructura de cimentación consistente en un cilindro o prisma de hormigón, de pequeño
diámetro vaciado in situ. El cilindro de hormigón puede ser reforzado por una armadura de acero, que
puede consistir en una sola barra.
Pila: estructura de cimentación consistente en un cilindro o prisma de concreto reforzado vaciado in situ,
cuya base se apoya en un estrato portante.
Pilote: estructura de cimentación consistente en un cilindro o prisma de acero, de hormigón o de madera
que se hinca en el suelo.
Presión pasiva de tierras: Presión de una masa de suelo contra una estructura de contención cuando la
estructura es desplazada en dirección de la masa del suelo.
Profundidad de cimentación: También conocida como profundidad de desplante, es la profundidad hasta
la cual se llevan los elementos estructurales que transmiten el peso de la estructura al suelo de
cimentación.
Relación de Poisson: relación entre la deformación unitaria transversal y la deformación unitaria axial en
un cuerpo sometido a un esfuerzo uniaxial.
Soporte temporal: El que se diseña y construye durante una excavación para garantizar la seguridad de
las personas en tanto se instala el soporte definitivo.
Suelo cohesivo: suelo que presenta una resistencia a la cizalladura con una presión de confinamiento
nula.
Suelo granular: suelo que presenta una resistencia al corte nula o muy baja, bajo un esfuerzo de
confinamiento nulo, cuando se encuentra seco, al aire o sumergido bajo el agua.

136

4.2 Introducción
Los pilotes son elementos estructurales que transmiten la carga de una estructura hacia estratos
profundos del suelo. Se usan cuando la profundidad a la que estarían las cimentaciones superficiales no
alcanza una capa firme del suelo, por lo tanto, es necesario transmitir las cargas a una mayor profundidad
garantizando la estabilidad de la estructura. (Peck, Hanson, & Thornburn, 2011, pág. 239). Otras de las
razones por las que resulta conveniente la construcción de cimentaciones profundas se enuncian a
continuación: (Das, Fundamentos de ingeniería geotécnica, 2015)






Cuando las capas superiores del suelo son débiles y es necesario buscar un soporte firme a una
mayor profundidad para soportar las cargas estructurales.
Los pilotes resisten las fuerzas horizontales mientras resisten la carga vertical aplicada por la
superestructura.
Los pilotes no se afectan por la variación de volumen que se presentan en suelos colapsables y
expansibles ya que se sostienen en una capa firme brindando estabilidad a la superestructura.
Los pilotes resisten las fuerzas de levantamiento que se pueden presentar en la construcción de
algunas estructuras como torres de transmisión.
Los pilotes no tienen gran pérdida de su capacidad de carga en comparación con las cimentaciones
superficiales cuando se presentan erosiones en el lugar, por este motivo, son muy usados en las
cimentaciones de puentes.

En los inicios, la mayoría de los pilotes eran de madera debido a su abundancia y no existía normatividad
para su hincado, de esta forma, la carga admisible del pilote se determinaba con su resistencia al golpe
de un martillo que se dejaba caer a una altura conocida. Debido a la necesidad de construir estructuras
más pesadas en terrenos blandos surge la construcción de pilotes en concreto capaces de soportar
mayores esfuerzos y con el desarrollo de maquinarias no solo se hincaban sino también se fundían en
sitio. Posteriormente, se construyeron pilotes en acero los cuales presentaban problemas de corrosión
que se fueron corrigiendo con pinturas especiales. (Alva, 2007, pág. 96).

4.3 Clasificación
Las cimentaciones profundas se clasifican generalmente de acuerdo con su dimensión, de esta forma, se
tiene pilotes, pilas y Caisson (escritas de menor a mayor longitud). Los pilotes pueden ser construidos con
diferentes materiales mientras que las pilas y caisson solo se encuentran en hormigón. El método
constructivo adoptado para la construcción de la cimentación también es una forma de clasificar esta
última, los más conocidos son fundido en sitio o hincado.
La forma de transferencia de carga de este tipo de cimentaciones se realiza por dos mecanismos: punta y
fricción, de este modo, algunos cimientos trabajan por punta mientras que otros lo hacen por fricción
dependiendo varios factores como las condiciones del terreno, material del cimiento, adhesión, entre
otros.
4.3.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN MATERI AL

Los pilotes se clasifican según su material en: madera, acero, concreto o pueden ser compuestos, es decir,
una combinación de dos materiales.
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Pilotes en acero
Pueden ser en forma de tubo que usualmente se llenan de concreto, o en forma de H. Debido a su fácil
penetración puede alcanzar grandes profundidades. La carga admisible de un pilote en acero está definida
por la ecuación (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)
𝑄𝑎𝑑𝑚 = 𝐴𝑠 𝐹𝑠

Ec.158

Donde:
𝐴𝑠 = área de la sección transversal (𝑚2
𝐹𝑠 = esfuerzo admisible del acero.(𝑘𝑃𝑎)
Los pilotes de acero se pueden empalmar por soldadura o remaches. En la figura 77(a) se expone un
remache por soldadura en un pilote en forma de H, la figura 77(b) muestra un remache por soldadura en
un pilote en forma de tubo y la figura 77(c) representa el corte y empalme por medio de remaches y
pernos de un pilote H. (Das, Fundamentos de ingeniería geotécnica, 2015)
Figura 79Pilotes de acero. (a) de empalme de un pilote H mediante soldadura, (b) corte y empalme de un pilote de
tubo por soldadura y (c) de empalme de un pilote H por medio de remaches o pernos. (Das, 2015)

Se debe tener en cuenta que este tipo de pilotes están sometidos a la corrosión cuando se encuentran en
suelos orgánicos o pantanosos, por ello se deben proteger mediante la aplicación de recubrimientos
epóxicos o considerando un espesor adicional durante su diseño. (Das, Fundamentos de ingeniería
geotécnica, 2015, pág. 566).
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Pilotes de hormigón
Pueden ser prefabricados o fundidos en sitio. De la misma forma, los pilotes prefabricados pueden ser
pretensados o postensados. En la figura (78) se evidencian dos tipos de secciones transversales de un
pilote en concreto prefabricado.

Figura 80.Pilotes en concreto de sección transversal cuadrada y octagonal . (Das, Fundamentos de ingeniería
geotécnica, 2015)

La carga admisible de los pilotes ademados está dada por la ecuación 159
Q adm = As Fs + Ac Fc

Ec. 159

Donde:
𝐴𝑠 = área de la sección del acero (𝑚2 )
𝐴𝑐 = área de la sección del concreto (𝑚2 )
𝐹𝑠 = esfuerzo admisible acero (𝑘𝑃𝑎)
𝐹𝑐 = esfuerzo admisible concreto (𝑘𝑃𝑎)
La carga admisible de los pilotes no ademados está dada por la 160
𝑄𝑎𝑑𝑚 = 𝐴𝑐 𝐹𝑐

Ec. 160

Ademe: recubrimiento en acero que se coloca en los pilotes para evitar el desgaste
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Pilotes en madera
Son árboles erguido que se hincan en el terreno, su altura está limitada por la longitud de los árboles,
normalmente tienen longitudes entre 10 a 20 m. Se les debe proteger de la humedad con revestimientos,
también del ataque de los insectos. (DAS, 2001, pág. 571)
Cuando se necesita empalmar dos pilotes de madera se realiza generalmente con manguitos de tubo
(81a)o soleras metálicas con tornillos(82b).
figura 81. Empalme de pilotes en madera. (a) manguitos de tubo y (b) soleras metálicas con tornillos. (DAS, 2001)

La capacidad admisible de carga de los pilotes de madera se determina con la 161
𝑄𝑎𝑑𝑚 = 𝐴𝑝 𝐹𝑤

Ec. 161

Donde
𝐴𝑝 = área promedio de la sección transversal (𝑚)
Fw= esfuerzo admisible de la madera 𝑘𝑃𝑎
Pilotes compuestos
Sus proporciones superior e inferior están compuestas por diferentes materiales, por ejemplo, concreto
en la parte superior y acero en su parte inferior. Este tipo de pilotes se usan cuando la longitud requerida
de pilote no se puede alcanzar con los otros tipos de pilotes. (DAS, 2001, pág. 572). Es importante tener
una adecuada liga entre los dos materiales para su correcto funcionamiento.
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Comparación del tipo de pilotes según material
La selección del tipo de pilote a implementar como cimentación depende de diversos factores como las
condiciones del sitio y características de la estructura. En la table 30, adaptada de Das (2001), se exponen
las ventajas y desventajas de diversos pilotes según su material.
Tabla 30.Ventajas y desventajas de tipos de pilotes. Adaptada de: (DAS, 2001)

Tipo pilote
Acero

Concreto prefabricado

ventajas
Fácil de manipular respecto a la
extensión y longitud deseada
Resiste altos esfuerzos de
hincado
Penetra estratos duros como
gravas densas y roca blanda
Alta capacidad de carga

desventajas
Material relativamente
caro
Alto nivel de ruido
durante el hincado
Susceptible
a
la
corrosión
Los pilotes H se dañan o
deflexionan respecto a la
vertical
durante
el
hincado a través de
estratos
duros
u
obstrucciones mayores
Puede someterse a un fuerte Difícil de lograr un corte
hincado
apropiado
Resistente a la corrosión
Difícil de transportar
Combinable fácilmente con
una
superestructura
de
concreto

Concreto fundido en sitio Relativamente barato
ademado
Posibilidad de inspección antes
de dormir el concreto

Difícil
empalmar
después de colar
Ademes
delgados
pueden dañarse durante
el hincado

Fácil de alargar
Concreto fundido en sitio Inicialmente económicos
no ademado

Pueden generarse vacíos
si el concreto se cuela
rápidamente
Pueden terminarse a cualquier Difícil de empalmar
elevación
después de colar
En suelos blandos, los
lados del agujero pueden
desplomarse
comprimiendo
el
concreto
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Madera

Económico

Deterioro arriba del nivel
freático
Fácil de manipular
Pueden dañarse durante
el hincado fuerte
Los pilotes permanentemente Baja capacidad de carga
sumergidos son bastante
resistentes a deteriorarse
Baja resistencia a carga
de tensión al estar
empalmados

4.3.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN TRANSMISIÓN DE CARGAS

Como se evidencia en la figura 82, los pilotes tienen resistencia por punta en su sección transversal
apoyada y por fricción a lo largo de su fuste. La carga última del pilote se divide en los dos mecanismos
mencionados y la forma de trabajo se determina con el valor de mayor magnitud, de esta forma, si el valor
de resistencia por fuste es mayor que el de punta, el pilote trabaja por fuste o fricción, de la misma forma,
si el valor calculado de resistencia por punta es mayor que el de fricción, el pilote trabaja por punta.
Generalmente la resistencia por punta es más significativa que la resistencia por fricción.


Pilotes que trabajan por punta: Se utilizan cuando el lecho rocoso que soportará la cimentación
se encuentra a gran profundidad, en este caso, la punta del pilote se sustentará en la superficie
de la roca ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.(a). En el caso de que la capacidad
portante del suelo repose en un estrato duro, el pilote debe adentrarse algunos metros ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. (b).



Pilotes que trabajan por fricción: Se construyen cuando el lecho rocoso se encuentra a gran
profundidad ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (c) y los pilotes que funcionan por
punta deben tener una gran longitud, por ende, resultan más costosos. Se denominan pilotes por
fricción debido a que su resistencia se fundamenta en la fricción de la superficie. Sin embargo, en
suelos arcillosos, la resistencia está determinada por la adhesión.

Para definir la longitud del pilote es necesario tener en cuenta la resistencia al corte del suelo, la carga
aplicada y la magnitud del pilote. (Das, Fundamentos de ingeniería geotécnica, 2015, pág. 544)
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Figura 82(a), (b) pilotes de punta; (c) pilotes de fricción.

4.3.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN D IMENSIONES

Las cimentaciones profundas se pueden clasificar en pilas, pilotes o caisson, aunque algunos ingenieros
unifican los pilotes y las pilas. Generalmente los caisson tienen un diámetro mayor que los pilotes, aunque
se pueden encontrar pilotes con sección transversal igual a la de un caisson como es el caso de la
cimentación del edificio Bacatá localizado en la ciudad de Bogotá donde se construyeron pilotes de 2.5 m
de diámetro. La diferenciación de estos elementos radica en el método constructivo llevado a cabo siendo
el del caisson de la siguiente manera:




Perforar el suelo y reforzar las paredes por medio de placas de concreto.
El paso anterior se realiza de forma repetida hasta alcanzar la profundidad especificada.
Cuando se logre llegar a la profundidad de empotramiento del caisson se funde la excavación.

4.3.4

CLASIFICACIÓN SEGÚN M ÉTODO CONSTRUCTIVO
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Pilotes fundidos en sitio
Los cimientos fundidos en el sitio se realizan perforando el suelo y rellenando el agujero de concreto. Este
tipo de pilotes pueden ser entubados, que consta en colocar un revestimiento de acero en el agujero
perforado y seguidamente rellenarlo de concreto. El pilote también puede tener un pedestal en su base.
En la figura 83a, b, c y d muestra pilotes ademados sin pedestal. La figura 83e expone un pilote ademado
con pedestal y la figura 83f y g expone un pilote sin ademado, uno con pedestal y el otro sin él.
Nota: El pedestal consiste en dejar expandir el concreto en la base.

Los pilotes sin ademe se construyen hincando un tubo, llenándolo de concreto y retirando el tubo
gradualmente. (Das, Fundamentos de ingeniería geotécnica, 2015, pág. 567).
Figura 83.Pilotes fundidos en sitio (Das, Fundamentos de ingeniería geotécnica, 2015) .(a),(b),(c) y (d) pilotes
ademados sin pedestal; ( e) pilote ademado con pedestal; (f) y (g) pilote sin ademado, uno sin pedestal y el otro con
él.

Pilotes hincados
Este método consiste en excavar el terreno donde seguidamente se hinca un pilote o pila prefabricada en
cualquiera de los materiales mencionados con anterioridad.
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Los pilotes de hormigón hincados en sitio deben ser prefabricados, en su proceso de fabricación
se puede realizar el proceso de pretensado o postensado para lograr una mayor resistencia.
Los pilotes en acero en forma de H, al ser hincados en el terreno desalojan poco material.
Los pilotes en madera que se hincan en el terreno normalmente tienen una punta en la parte
inferior para logar su penetración, además, en su parte superior se coloca una pieza de hierro
para proteger la madera durante el hincado.




Con el fin de resumir la clasificación de las cimentaciones profundas se expone la figura 84.

Caisson

Madera
-Hincado
-Fundido en
sitio

Concreto

combinad
o

-Forma de H
-Tubulares
-Tablaestacas
-Sin tratar
-Tratada
-Prefabricado
(reforzado y pre esforzado).
-Fundido en sitio
-Madera-acero
-Madera-concreto

Concreto reforzado

Según transmisión de cargas

Pilas
D>75 cm

Acero

Según material

Pilotes
D<75 cm

Según método de construcción

Según diámetro

Cimentaciones profundas

Figura 84.Clasificación de las cimentaciones profundas

Por
punta
Por
fricción

>100 cm

4.4 Transferencia de carga de pilotes
Con el fin de comprender el mecanismo de transferencia de carga de un pilote se presenta la figura 85a
donde se evidencia que la carga Q se incrementa desde el suelo debajo de la punta del pilote hacia arriba
hasta llegar a la superficie del terreno. Parte de la carga total es soportada por el suelo inmediatamente
debajo de la punta del pilote, a ésta se le denomina Q2, otra parte de la carga es soportada por la fricción
lateral Q1. La variación de la carga Q a cualquier profundidad z se puede determinar en la figura 85b. (DAS,
2001, pág. 578)
Figura 85 Mecanismo de transferencia de carga en pilotes (DAS, 2001)
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La resistencia por fricción por área unitaria se expresa mediante la siguiente ecuación:
∆Q(z)

f(z) = (p)(∆z)

Ec. 162

Donde
𝑝 = Perímetro de la sección transversal del pilote (𝑚)
∆𝑧 =variación de la profundidad (𝑚)
∆𝑄(𝑧) =variación de la carga a una profundidad 𝑧 (𝑘𝑁)
Nota: Cuando la carga horizontal por pilote excede la que puede ser soportada únicamente por pilotes
verticales es necesario usar pilotes inclinados en combinación con los verticales. Son comunes los
pilotes inclinados debajo de los muros de contención, en las pilas de puentes y en los estribos. (Peck,
Hanson, & Thornburn, 2011, pág. 263)

4.5 Capacidad portante en pilotes
La capacidad de carga última de un pilote se calcula sumando la capacidad de la punta y la capacidad por
fricción como se muestra en la siguiente ecuación:

Qu = Qp + Qs

Ec. 163

Donde
𝑄𝑢 = capacidad última del pilote (𝑘𝑁)
𝑄𝑝 =capacidad de carga de la punta del pilote (𝑘𝑁)
𝑄𝑠 =resistencia por fricción (𝑘𝑁)
En la figura 86 se evidencian los parámetros mencionados
Figura 86 Capacidad última de carga de un pilote (DAS, 2001, pág. 581)
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𝐿= Longitud de empotramiento
𝐿𝑏 = Longitud de empotramiento en estrato de apoyo

4.5.1 CAPACIDAD DE CARGA POR FRICCION 𝑄𝑠

La resistencia por fricciòn de un pilote se expresa como:
𝑄𝑠 = ∑ 𝑝 ∆𝐿 𝑓

Ec. 164

Donde:
𝑝 =perìmetro de la secciòn de un pilote (𝑚)
∆𝐿=longitud incremental del pilote (𝑚)
𝑓 = resistencia unitaria por fricciòn a cualquier profundidad 𝑧 (𝑘𝑃𝑎)
Resistencia por fricciòn en arena
Para comprender la resistencia unitaria por fricciòn, f, se presenta la figura 87 donde se evidencia que la
resistencia unitaria por fricciòn aumenta con la profundidad hasta llegar a una longitud crìtica, L’, esta
ùltima toma valores entre 15 D a 20 D, donde D es el diàmetro del pilote. (DAS, 2001, pág. 591)
figura 87. resistencia por fricción unitaria para pilotes en arena

Con base en la figura 87a, se determina una expresión para f así:
Para 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐿′

𝑓 = 𝐾𝜎′𝑣 𝑡𝑎𝑛𝛿
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Ec. 165

Donde
𝜎′𝑣 = esfuerzo vertical efectivo a la profundidad bajo consideración (𝑘𝑃𝑎)
𝛿= ángulo de fricción entre el suelo y el pilote (°)
𝐾 = coeficiente efectivo de la tierra (adimensional)
Para 𝐿′ ≤ 𝑧 ≤ 𝐿.

f = fz = L′

Ec. 166

El valor de 𝐾 corresponde al coeficiente pasivo de tierras, este factor es variable con la profundidad. En
la tabla 31 se presentan algunas correlaciones para su determinación.
Tabla 31.Valores de 𝐾 para diferentes tipos de pilote (DAS, 2001)

Tipo de pilote
Perforado
Hincado, de bajo desplazamiento
Hincado, de alto desplazamiento

𝑲
≈K0 ≈ 1-senf
≈K0 ≈ 1-senfa 1.4 K0=1.4(1-senf
≈K0 ≈ 1-senfa 1.8 K0=1.8(1-senf

El valor de 𝛿 están en el rango de 0.5fa 0.8f, aunque, Bhusan (1982, citado por (DAS, 2001, pág. 592)
propone las siguientes expresiones para pilotes hincados de gran desplazamiento:
𝐾𝑡𝑎𝑛𝛿 = 0.18 + 0.0065𝐶𝑟

Ec. 167

Donde:
𝐶𝑟 = compacidad relativa (%)
Por lo cual
𝐾 = 0.5 + 0.008𝐶𝑟

Ec. 168

En la tabla 32 se resumen las ecuaciones dadas por Meyerhof (1976,citado por (DAS, 2001, pág. 593))
usando los valores de resistencia a la penetración estándar corregida.
Tabla 32.Resistencia por fricción unitaria promedio con valores de resistencia a la penetración estándar corregida

Autor
Meyerhof 1976

KN/m2
Lb/ft
Pilotes de gran desplazamiento

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = 2𝑁𝑐𝑜𝑟

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = 40𝑁𝑐𝑜𝑟

Pilotes de pequeño desplazamiento

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = 𝑁𝑐𝑜𝑟
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𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = 20𝑁𝑐𝑜𝑟

De acuerdo con lo anterior, la resistencia a la fricción de un pilote se puede expresar como:
𝑄𝑠 = 𝑃𝐿𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚

Ec. 169

La ecuación anterior es la ecuación general para la resistencia por fricción. El parámetro 𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 se puede
calcular diferentes formas con los métodos 𝛽, 𝛼 𝑦 𝜆 cuando se tiene un suelo arcilloso.
Resistencia por fricción en arcilla
Para obtener la resistencia unitaria por fricción de pilotes empotrados sobre arcilla se cuenta con tres
teorías que se describen a continuación.
Método de 
Este método fue propuesto por Vijayverjilla Y Focht (1972, citado por (DAS, 2001, pág. 593). Expone que
el hincado del pilote produce una presión lateral pasiva. La expresión para determinar la resistencia
superficial promedio es:


𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = 𝜆(𝜎̅´𝑣 = 2𝐶𝑢 )

Ec. 170


Donde
𝜎̅´𝑣 =esfuerzo vertical efectivo medio para toda la longitud de empotramiento. (𝑘𝑃𝑎)
Cu=Resistencia cortante media no drenada (f0). (adimensional)
La resistencia por fricción se calcula por medio de la ecuación 169, y el valor de 𝜆 varía con la profundidad
como se muestra en la figura 89.
Cuando el suelo es estratificado (figura 89), los valores de Cu y 𝜎̅´𝑣 se hallan así:

Cu =

Cu(1) L1 +Cu(2) L2 +∙∙∙

Ec. 171

L

El valor de 𝜎̅´𝑣 también varía con la profundidad como lo expresa la figura 87c.

𝜎̅´𝑣 =

𝐴1 +𝐴2 +𝐴3 +∙∙∙
𝐿

Ec. 172

Donde A1, A2, A3,.. Áreas de los diagramas de esfuerzo vertical efectivo.
Método α
La resistencia unitaria se calcula con la expresión:

𝑓 = 𝛼𝐶𝑢

Ec. 173

Donde 𝛼= factor empírico de adhesión. (adimensional)
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Los valores de 𝛼 con base en Cu del suelo se ilustran en la figura 90.
El esfuerzo por fricción se calcula así:

𝑄𝑠 = ∑ 𝑓𝑝Δ𝐿 = ∑ 𝛼 𝐶𝑢 𝑝Δ𝐿

Ec. 174

Método β
Para calcular la resistencia unitaria por fricción se deben tener en cuenta los parámetros de esfuerzo
efectivo en arcilla remoldeada (c=0).

f=β∙σ
̅´v

Ec. 175

Donde
𝜎̅´𝑣 =esfuerzo vertical efectivo (𝑘𝑃𝑎)
𝜎̅´𝑣 =𝐾 𝑡𝑎𝑛∅𝑅 (𝑘𝑃𝑎)
∅𝑅 =ángulo de fricción drenada de la arcilla remodelada (°)
K=coeficiente de presión de la tierra.(adimensional)
la expresión K se calcula así:
𝐾 = 1 − 𝑠𝑒𝑛∅𝑅 Para arcillas normalmente consolidadas.

𝐾 = (1 − 𝑠𝑒𝑛∅𝑅 )√𝑂𝐶𝑅 Para arcillas preconsolidadas

Ec. 176

Ec.177

Donde
OCR= tasa de preconsolidación
De acuerdo con lo anterior, la expresión obtenida para calcular el coeficiente de fricción unitaria para
arcillas normalmente consolidadas queda:

Nota: OCR es la relación entre la presión de preconsolidación y la presión vertical efectiva,

𝑓 = (1 − 𝑠𝑒𝑛∅𝑅 )𝑡𝑎𝑛∅𝑅 𝜎´𝑣

Ec. 178

De la misma forma, para arcillas preconsolidadas:
𝑓 = (1 − 𝑠𝑒𝑛∅𝑅 )𝑡𝑎𝑛∅𝑅 √𝑂𝐶𝑅𝜎´𝑣
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Ec. 179

Donde
∅𝑅 = ángulo de fricción residual (°)
OCR= factor de sobreconsolidación ( adimensional)
Al tener el valor de f se calcula Qs así:
𝑄𝑠 = ∑ 𝑓𝑝 ∆𝐿

Ec. 180

Figura 88.Variación de 𝝀 con longitud de empotramiento según Mcclelland 1974 (citado por (DAS, 2001, pág. 595)
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Figura 89.Variación de 𝝀 con longitud de empotramiento según Mcclelland (1974) (citado por (DAS, 2001)

Figura 90.variación de 𝜶 con la cohesión no drenada de una arcilla. (DAS, 2001)
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4.5.2 CAPACIDAD DE CARGA DE LA PUNTA 𝑄𝑝

En el capítulo 2 se definió la ecuación general de capacidad de carga para cimentaciones superficiales
La ecuación general se expresa como:
𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 + 𝛾𝐵𝑁𝛾

Ec. 181

El ancho de un pilote se define como D, al sustituir este valor en la ecuación 181 queda:
𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 + 𝛾𝐷𝑁𝛾

Ec. 182

Como el ancho D de un pilote es pequeño se cancela la expresión 𝛾𝐷𝑁𝛾
𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞

Ec. 183

El término q se reemplaza por q´ para indicar que es un esfuerzo efectivo, La carga de la punta en un pilote
es:
𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 (𝑐𝑁𝑐 + 𝑞`𝑁𝑞 )

Ec. 184

Donde
𝐴𝑝 = área de la punta del pilote (𝑚2 )
𝑐 = cohesión del suelo que soporta la punta del pilote (𝑘𝑃𝑎)
𝑄𝑝 =resistencia unitaria de punta (𝑘𝑃𝑎)
q`= esfuerzo vertical efectivo al nivel de la punta del pilote (𝑘𝑃𝑎)
𝑁𝑐 , 𝑁𝑞 = factores de capacidad de carga (adimensional)
4.5.2.1 método de Meyerhof par estimación de 𝑄𝑝
Estimación de 𝑸𝒑 para pilotes en arena
La arena tiene cohesión 𝑐 =o, por lo tanto, la ecuación 184 queda:
𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 𝑞`𝑁𝑞

Ec. 185

La capacidad de carga puntual de un pilote aumenta con la profundidad y alcanza su valor máximo cuando
la relación

𝐿𝐵
𝐷

=

𝐿𝐵
. Lo
𝐷 (cr)

anterior aplica cuando el suelo es homogéneo, es decir, cuando 𝐿𝐵 = 𝐿 (figura

86).
El valor de Nq se puede determinar con la figura 91 donde se relaciona con el ángulo de fricción del suelo.
(Das, Fundamentos de ingeniería geotécnica, 2015, pág. 549)
153

La resistencia por carga puntual también se puede calcular a partir de los números de penetración
estándar con la siguiente fórmula: (Meyerhof, 1976 citado por DAS 2015).
𝑘𝑁

𝐿

𝑄𝑝 (𝑚2 ) = 40𝑁60 𝐷 ≤ 400𝑁60

Ec. 186

Donde
𝑁60 =Número de golpes calculados en ensayo SPT (adimensional)

Figura 91 Factor de capacidad de carga de Meyerhof. (Das, Fundamentos de ingeniería geotécnica, 2015)

La expresión para hallar 𝑄𝑝 en arcillas saturadas sin drenaje (f=0) es: (Das, Fundamentos de ingeniería
geotécnica, 2015, pág. 551)
𝑄𝑝 = 𝑁𝑐 𝐶𝑢 𝐴𝑝 = 9𝑐𝑢 𝐴𝑝

Ec. 187

Donde
𝑐𝑢 = cohesión no drenada del suelo debajo de la punta del pilote (𝑘𝑃𝑎)
4.5.2.2 método de Vesîc para la estimación de 𝑄𝑝
El método para hallar la capacidad de carga de punta de un pilote teniendo en cuenta parámetros de
esfuerzo efectivo se da en la ecuación 188(Vesîc 1977 citado por (DAS, 2001, pág. 587)).
𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 𝑞𝑝 = 𝐴𝑝 (𝑐𝑁𝑐 + 𝜎`0 𝑁𝜎 )
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Ec. 188

Donde
𝜎`0 = esfuerzo efectivo normal medio del terreno al nivel de la punta del pilote (𝑘𝑃𝑎)

σ`0 = σ`0 (

1+2K0
3

) q`

Ec. 189

𝐾0 = coeficiente de presión de tierra en reposo (adimensional)
𝐾0 = 1 − 𝑠𝑒𝑛 𝜙 Ec. 190


Nc,Nsfactores de capacidad de carga (adimensional)
El valor de Nsse define con la fórmula:

𝑁𝜎 =

3𝑁𝑞
(1+2𝐾0 )

Ec. 191

Según la teoría de VesÎc:





𝑁𝜎 = 𝑓(𝐼𝑟𝑟 )

Ec. 192

Donde
𝐼𝑟𝑟 = índice de rigidez reducida para el suelo.





𝐼𝑟𝑟 =

𝐼𝑟
1+𝐼𝑟 ∆

Ec. 193

Donde
𝐼𝑟 =índice de rigidez, determinado por:





𝐼𝑟 =

𝐸𝑠
2(1+𝜇𝑠 )(𝑐+𝑞`𝑡𝑎𝑛𝜙)

=

𝐺𝑠
𝑐+𝑞`𝑡𝑎𝑛𝜙

Ec. 194

Donde
𝐸𝑠 =módulo de elasticidad del suelo
𝜇𝑠 =relación de poisson del suelo
𝐺𝑠 = mòdulo cortante del suelo
∆= deformación unitaria promedio en la zona plástica del suelo





Para conocer el valor de 𝐼𝑟 se deben realizar ensayos de consolidación y triaxial. En la tabla 33 se ilustran
algunos valores:
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Tabla 33.valores de ir para diferentes tipos de suelo. (DAS, 2001)

Tipo de suelo

Ir
70-150
50-100
100-200

Arena
Limos y arcillas (condición drenada)
Arcillas (condición no drenada)

4.5.2.3 método de Janbu para la estimación de 𝑄𝑝
Janbu (1976, citado por (DAS, 2001, pág. 588)) propone la siguiente ecuación para hallar Qp

𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 (𝑐𝑁𝑐 + 𝑞`𝑁𝑞 )

Ec. 195

Donde:
2

𝑁𝑞 = (𝑡𝑎𝑛𝜙 + √1 + 𝑡𝑎𝑛2 𝜙) (𝑒 2η`tan𝜙 )

Ec. 196

Mediante la implementación de la figura 92 se determina 𝑁𝑐 y 𝑁𝑞 a partir de 𝛈´ y el ángulo de fricción.
Figura 92 factores de capacidad de apoyo de Janbu (DAS, 2001)
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4.6 Grupos de pilotes
Los inconvenientes presentados en la instalación de pilotes individuales son notables cuando se
construyen grupos de pilotes. Lo anterior se fundamente en que el terreno se afecta con los procesos de
instalación de los pilotes, otro inconveniente es la acumulación de los esfuerzos individuales que producen
un bulbo de esfuerzos de mayor volumen para todo el grupo. (Delgado, 1996, pág. 477)
De acuerdo con Tomlinson (1986, citado por (Delgado, 1996)), los problemas frecuentes del grupo de
pilotes son: la capacidad portante del suelo alrededor y debajo del grupo de pilotes y los efectos de
consolidación del suelo.
Espaciamiento
El espaciamiento de los pilotes es un valor que, si se determina de manera correcta se minimizan las
alteraciones en el terreno producto del hincado de pilotes, además, se evitan espaciamientos excesivos
que producen una mayor inversión económicas innecesarias. De acuerdo con esto, Teng (1964,citado por
(Delgado, 1996, pág. 478)) expone en la tabla 34.

Tabla 34.Espaciamientos mínimos de pilotes

Función de los pilotes

Espaciamiento mínimo, centro a centro de los
pilotes (d=diámetro en la punta)
2 a 2.5d o 75 cm
2d o 60 cm
3 a 5d o 105 cm

Pilotes de punta sobre estratos duros
Pilotes de punta sobre roca dura
Pilotes de fricción

El espaciamiento debe calcularse tal que la capacidad de carga del grupo no sea menor que la suma de la
capacidad de los pilotes individuales. Generalmente, el espaciamiento mínimo es de 2.5 veces el diámetro
o 2.5 D. (DAS, 2001, pág. 650)
4.6.1 EFICIENCIA

La eficiencia es un coeficiente que relaciona la capacidad de carga del grupo con la capacidad individual
de los pilotes. (Delgado, 1996, pág. 479)
La eficiencia de la capacidad de carga del grupo de pilotes se expresa como:

𝜂=

𝑄𝑔(𝑢)
∑ 𝑄𝑢

Donde
𝜂= eficiencia del grupo
𝑄𝑔(𝑢) = capacidad última de carga del grupo de pilotes
𝑄𝑢 = capacidad última de carga de cada pilote
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Ec. 197

𝑑
𝐷

En la figura 93 se evidencia la relación entre eficiencia y . Donde, D corresponde al diámetro del pilote y
d al espaciamiento.
Figura 93.variación de la eficiencia del grupo de pilotes en arena (Kishida y Meyerhof 1965, citado por Das (2001)).

4.6.2 CAPACIDAD ULTIMA DE PILOTES INDIVIDUALES

Das (2001, pág. 656) define la carga última en pilotes individuales con la siguiente expresión:

∑ 𝑄𝑢 = 𝑛1 ∙ 𝑛2 [9 ∙ 𝐴𝑝 ∙ 𝐶𝑢+ ∑ 𝛼 ∙ 𝑝 ∙ 𝐶𝑢 ∙ ∆𝐿]

Ec. 198

Donde
𝑄𝑢 =capacidad de carga ultima sin efecto grupal de pilotes (kN)
𝐶𝑢 = cohesión no drenada (𝐾𝑝𝑎)
𝐴𝑝 = área transversal del pilote (𝑚2 )
𝑛1 =número de pilotes 𝐵𝑔
𝑛2 = número de pilotes 𝐿𝑔
P= perímetro (m)
∆L=longitud pilote por estrato(m)
La capacidad de carga del grupo de pilotes está dada por:





𝑄𝑔 = 𝐿𝑔 ∙ 𝐵𝑔 ∙ 𝐶𝑢 ∙ 𝑁𝑐 + 𝛴2 ∙ (𝐿𝑔 + 𝐵𝑔 ) ∙ 𝐶𝑢 ∙ ∆𝐿

Donde
𝑄𝑔 =capacidad de carga ultima grupal de pilotes (kN)
𝐶𝑢 = cohesión no drenada (𝐾𝑝𝑎)
P= perímetro (m)
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Ec. 199

∆L=longitud pilote por estrato(m)
𝑁𝑐 =Factor de carga(adimensional)
𝐿𝑔 = longitud grupo de pilotes(m)
𝐵𝑔 = ancho grupo de pilotes (m)
La longitud del grupo de pilotes se calcula mediante la expresión:

𝐿𝑔 = (𝑛1 − 1) ∙ 𝑑 + 2 ∙ (𝐷⁄2)

Ec. 200

El ancho del grupo de pilotes se calcula mediante la expresión:

𝐵𝑔 = (𝑛1 − 1) ∙ 𝑑 + 2 ∙ (𝐷⁄2)

Ec. 201

Los valores para 𝑁𝑐 se determinan mediante la figura 94.

Figura 94.VARIACIÓN DE Nc con Lg/Bg y L/Bg (DAS, 2001).









Terzaghi y Peck (1984, citado por (Delgado, 1996, pág. 480)) propusieron la siguiente ecuación para el
cálculo de capacidad portante en grupo de pilotes.

𝑄𝑔 = 𝑠 ∙ 𝑝 ∙ 𝐷 + 𝑞 ∙ 𝐴

Ec. 202

Donde
𝑄𝑔 = límite superior de la capacidad de grupo, que no exceda la capacidad última de un pilote aislado
multiplicada por el número de pilotes del grupo. (𝑘𝑃𝑎)
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𝑠=Resistencia cortante promedio del grupo a lo largo de la superficie lateral del bloque. (𝑘𝑃𝑎)
D= longitud embebida de los pilotes en el suelo. (𝑚)
𝑝=perímetro del área que encierra todos los pilotes en el grupo (𝑚)
𝑞=capacidad portante última del suelo (𝑘𝑃𝑎)
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5

EJERCICIOS APLICADOS
DE PILOTES
Capítulo 5 Ejercicios aplicados de pilotes.
En este capítulo se exponen los ejercicios de aplicación para las metodologías aplicadas a capacidad de
carga en pilotes por punta y fricción, además de la teoría de grupos de pilotes.

5.1 Ejercicio 1
Determinar la capacidad de carga ultima para el pilote presentado a continuación, mediante el método
de carga por punta implementando el método de Meyerhof y el método de carga por fricción, usando las
teorías de α y λ para un suelo arcilloso saturado no drenado que cuenta con las siguientes
especificaciones.
Saturado no drenado
Figura 95 cimentación profunda para suelo saturado no drenado.
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Estrato 1
ϕ=0
𝐶𝑢 = 42 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝑘𝑁
𝛾 = 17 ⁄ 3
𝑚
Estrato 2
ϕ=0
𝐶𝑢 = 85 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝛾 = 19 𝑘𝑁⁄ 3
𝑚
Determinación del área de la sección transversal del pilote
𝐴𝑝 =

𝜋
∙ (0.4𝑚)2 = 0.125𝑚2
4

𝐴𝑝 = área transversa del pilote 𝑚2

Capacidad de carga por punta mediante el método de Meyerhof implementando la ecuación 187.
𝑄𝑝 = 𝑁𝑐 ∙ 𝐶𝑢 ∙ 𝐴𝑝 = 9 ∙ 𝐶𝑢 ∙ 𝐴𝑝
𝑄𝑝 = 9 ∙ 85 𝐾𝑁⁄ 2 ∙ 0.125𝑚2 = 95.625𝐾𝑁
𝑚
𝑄𝑝 = capacidad de carga en la punta del pilote (kN)
𝐶𝑢 = cohesión no drenado (𝐾𝑝𝑎)
𝐴𝑝 = área transversal del pilote (𝑚2 )
𝑁𝑐 = factor de capacidad de carga (adimensional)
Determinación de capacidad de carga por fricción
Método α
Se determinan los siguientes valores, los cuales se establecen acorde a cada uno de los estratos
establecidos.
Tabla 35 factores para la determinación de capacidad de carga por fricción mediante el método α

Profundidad(m)

0-4
4-20

Profundidad Esfuerzo vertical
promedio(m)
promedio 𝝈𝒐
𝒌𝑵⁄𝒎𝟐
2
34
12
220
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Cohesión no
drenada
𝑪𝒖 𝒌𝑵⁄𝒎𝟐
42
85

𝑪𝒖⁄
𝝈𝒐

α

1.2
0.38

0.48
1.0

Profundidad promedio(m)
0𝑚 + 4𝑚
= 2𝑚
2
4𝑚 + 20𝑚
= 12𝑚
2
Esfuerzo vertical promedio
Para el esfuerzo vertical se multiplica la profundidad del estrato y el peso específico correspondiente al
estrato.
Para el estrato 1
(17 𝑘𝑁⁄ 3 ∙ 0𝑚) + (17 𝑘𝑁⁄ 3 ∙ 4𝑚)
𝑚
𝑚
𝜎𝑜 =
= 34 𝑘𝑁⁄𝑚2
2
𝜎𝑜 =

(0 𝑘𝑁⁄𝑚2 ) + (68𝑘𝑁⁄𝑚2 )
= 34 𝑘𝑁⁄𝑚2
2

𝜎𝑜 = esfuerzo vertical efectivo (KPa)
Para estrato 2
(68 𝑘𝑁⁄𝑚2 ) + ((68𝑘𝑁⁄𝑚2 ) + (16𝑚 ∙ 19 𝑘𝑁⁄ 3 )
𝑚 = 220 𝑘𝑁⁄𝑚2
𝜎𝑜 =
2
𝜎𝑜 =

(68 𝑘𝑁⁄𝑚2 ) + (372𝑘𝑁⁄𝑚2 )
= 220 𝑘𝑁⁄𝑚2
2

𝜎𝑜 = esfuerzo vertical efectivo (KPa)
Los valores de cohesión de la tabla son los mismo que se especifican al inicio del ejercicio
Para estrato 1
𝐶𝑢 = 42 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
Para estrato 2
𝐶𝑢 = 85 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
Los valores de α se determinan a partir de la figura 90 la cual nos arroja este valor acorde a la cohesión
𝐶𝑢
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Teniendo en cuenta la figura 90, los valores de α son

Estrato 1
Estrato 2

Cu
42 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
85 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚

α
0.95
0.53

Con los valores obtenidos se hallan los valores de capacidad de carga por fricción mediante el método α
𝑄𝑠 = (𝛼1 ∙ 𝐶𝑢1 ∙ 𝐿1 + 𝛼2 ∙ 𝐶𝑢2 ∙ 𝐿2 ) ∙ 𝑃
𝑄𝑠 = (0.95 ∙ 42 𝑘𝑁⁄ 2 ∙ 4𝑚 + 0.53 ∙ 85 𝑘𝑁⁄ 2 ∙ 16𝑚) ∙ (𝝅 ∙ 𝟎. 𝟒𝒎)
𝑚
𝑚
𝑄𝑠 = 1000.78 𝑘𝑁
𝑄𝑠 = capacidad de carga por fricción (kN)
𝐶𝑢 = cohesión no drenada(𝐾𝑁⁄𝑚2 )
𝐿1 = longitud estrato 1 (m)
𝐿2 = longitud estrato 2 (m)
𝑃 = perímetro pilote (m)
α = factor empírico de adhesión
Método de 𝝀
El método de landa implementa la ecuación general de capacidad de carga de fricción, la cual es la
siguiente.
𝑄𝑠 = 𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚
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𝑄𝑠 = capacidad de carga por fricción (kN)
𝐿 =longitud total (m)
𝑃 = perímetro pilote (m)
𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = resistencia unitaria por fricción promedio (KPa)
Donde
𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = 𝜆 ∙ (𝜎𝑜 + 2 ∙ 𝐶𝑢 )
𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = resistencia unitaria por fricción promedio (KPa)
𝜎𝑜 = esfuerzo vertical efectivo (KPa)
𝐶𝑢 = cohesión no drenada(𝐾𝑝𝑎)
𝜆 = factor del método establecido mediante la implementación de la figura 88
Determinación de 𝜎𝑜 por el método de λ

Figura 96Longitud Vs esfuerzo vertical (grafica)

Para la determinación del esfuerzo vertical es necesario determinar las áreas correspondientes a cada uno
de los estratos, con el fin de hallar el esfuerzo vertical que implementaremos en la ecuación de capacidad
de carga por fricción.
𝐴1 =

4𝑚 ∙ 68𝑘𝑁⁄𝑚2
= 136 𝑘𝑁⁄𝑚
2

A1= área establecida en la gráfica para el primer estrato de profundidad vs esfuerzo vertical efectivo
𝐴2 = 𝐴21 + 𝐴22
𝐴21 = (16𝑚 ∙ 68 𝑘𝑁⁄𝑚2 ) = 1088 𝑘𝑁⁄𝑚
𝐴21 = 16𝑚 ∙ (

372 𝑘𝑁⁄𝑚2 − 68 𝑘𝑁⁄𝑚2
) = 2432 𝑘𝑁⁄𝑚
2

𝐴2 = 1088 𝑘𝑁⁄𝑚 + 2432 𝑘𝑁⁄𝑚 = 3520 𝑘𝑁⁄𝑚
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A2= área establecida en la gráfica para el segundo estrato de profundidad vs esfuerzo vertical efectivo
Con las áreas obtenidas determinamos los valores de 𝜎𝑜
Donde
𝜎𝑜 =
𝜎𝑜 =

𝐴1 + 𝐴2
𝐿

136 𝑘𝑁⁄𝑚 + 3520 𝑘𝑁⁄𝑚
20𝑚

𝜎𝑜 = 182.8 𝑘𝑁⁄𝑚2
𝜎𝑜 = esfuerzo vertical efectivo (KPa)
A1= área establecida en la gráfica para el primer estrato de profundidad vs esfuerzo vertical efectivo
(𝑘𝑁⁄𝑚)
A2= área establecida en la gráfica para el segundo estrato de profundidad vs esfuerzo vertical efectivo
(𝑘𝑁⁄𝑚)
L= longitud total del pilote(m)
En la ecuación se implementa 𝐶𝑢𝑝𝑟𝑜𝑚 el cual se determina mediante la siguiente ecuación
𝐶𝑢𝑝𝑟𝑜𝑚 =

𝐶𝑢𝑝𝑟𝑜𝑚 =

(𝐿1 ∙ 𝐶𝑢1 ) + (𝐿2 ∙ 𝐶𝑢2 )
𝐿

(4𝑚 ∙ 42 𝑘𝑁⁄𝑚2 ) + (16𝑚 ∙ 85 𝑘𝑁⁄𝑚2 )
20𝑚
𝐶𝑢𝑝𝑟𝑜𝑚 = 76.4 𝑘𝑁⁄𝑚2

𝐶𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑚 = cohesión no drenada promedio (KPa)
𝐿1 = longitud estrato 1 (m)
𝐿2 = longitud estrato 2 (m)
𝐿 = longitud total (m)
𝐶𝑢1 = cohesión no drenada(𝑘𝑁⁄𝑚2 )𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 1
𝐶𝑢2 = cohesión no drenada(𝑘𝑁⁄𝑚2 )𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 2
Los valores de λ se determinan a partir de la figura 88 donde se hallan a partir de la longitud de
penetración del pilote que para el caso es de 20 m.
𝜆 = 0.17
Con los datos anteriores se procede a realizar el cálculo de 𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚
𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0.17 ∙ (182.8 𝑘𝑁⁄𝑚2 + 2 ∙ 76.4 𝑘𝑁⁄𝑚2 )
𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = 57.052 𝑘𝑁⁄𝑚2
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𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 =resistencia unitaria por fricción promedio (KPa)
Una vez determinado 𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 determinamos la capacidad de carga por fricción con base en la ecuación
general aplicada al método.
𝑄𝑠 = (𝜋 ∙ 0.4𝑚) ∙ (20𝑚) ∙ 57.052 𝑘𝑁⁄𝑚2
𝑄𝑠 = 1433.87𝑘𝑁
𝑄𝑠 = capacidad de carga por fricción(kN)
Con la finalidad de determinar el 𝑄𝑢 mas aproximado, sacamos un promedio de 𝑄𝑠 hallado mediante el
método de α y λ.
𝑄𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚=

1433.87𝑘𝑁 + 1000.78 𝑘𝑁
2

𝑄𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚= 1217.32𝑘𝑁
𝑄𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚 =capacidad de carga por fricción promedio (kN)
como se sabe que la ecuación de 𝑄𝑢 se determina a partir de los valores de punta y fricción, realizamos la
suma correspondiente de 𝑄𝑝 determinado por el método de Meyerhof y 𝑄𝑠 determinado mediante el
promedio de los resultados obtenidos por α y λ.
𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑠
𝑄𝑢 = 95.62𝑘𝑁 + 1217.32𝑘𝑁𝑘𝑁
𝑄𝑢 = 1312.94𝑘𝑁
𝑄𝑠 =capacidad de carga por fricción (kN)
𝑄𝑝 = capacidad de carga en la punta(kN)
𝑄𝑢 = capacidad de carga ultima (kN)
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5.2 Ejercicio 2
Determinación de la capacidad de carga por fricción mediante el método 𝛽, donde se cuenta con un suelo
arcilloso en condición drenada y normalmente consolidado.
Figura 97. Cimentación profunda en condición drenada y normalmente consolidada.

ϕr = 30
𝑐 = 0 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝑘𝑁
𝛾 = 16 ⁄ 3
𝑚
ϕr = ángulo de fricción remoldeado
𝑐 = cohesión(𝐾𝑝𝑎)
𝛾 = peso especifico 𝐾𝑁⁄ 3
𝑚
Para la determinación de 𝑄𝑠 es necesario hallar cada una de las variables establecidas en la ecuación
general.
𝑄𝑠 = 𝑃 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿
𝑄𝑠 = capacidad de carga por fricción (kN)
𝐿 =longitud total (m)
𝑃 = perímetro pilote (m)
𝑓 =resistencia por fricción unitaria (KPa)

Se tiene que
𝑓 = 𝛽 ∙ 𝜎𝑜
𝑓 =resistencia por fricción unitaria (KPa)
𝛽 = factor establecido por el método (adimensional)
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𝜎𝑜 = esfuerzo vertical efectivo (KPa)
determinando que
𝛽 = 𝐾 ∙ 𝑡𝑎𝑛(ϕr)
K tiene dos formas de hallarse, tanto en condiciones de arcillas normalmente consolidadas y
preconsolidadas, por lo cual se implementa la siguiente ecuación.
𝐾 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(ϕr) 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
𝐾 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(30) = 0.5
K= coeficiente de presión efectiva de tierra
Por lo tanto 𝛽es igual a
𝛽 = 0.5 ∙ 𝑡𝑎𝑛(30)
𝛽 = 0.288
Una vez determinados estos valores procedemos a determinar el esfuerzo vertical medio, el cual es
(0𝑚 ∙ 16 𝑘𝑁⁄ 3 ) + (6𝑚 ∙ 16 𝑘𝑁⁄ 3 )
𝑚
𝑚
𝜎𝑜 =
2
𝜎𝑜 = 48 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝜎𝑜 =esfuerzo vertical efectivo (KPa)
Por lo cual tenemos que 𝑓 es igual a
𝑓 = 0.288 ∙ 48 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝑓 = 13.82 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
con los valores determinados hallamos el valor de capacidad de carga por fricción mediante el método 𝛽
𝑄𝑠 = (𝜋 ∗ 0.35𝑚) ∙ 13.82 𝑘𝑁⁄ 2 ∙ 6𝑚
𝑚
𝑄𝑠 = 91.17𝑘𝑁
𝑄𝑠 =capacidad de carga por fricción (kN)
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5.3 Ejercicio 3
Determinación de la capacidad de carga para arena, mediante el método de Meyerhof, Vesîc (𝐼𝑟 = 𝐼𝑟𝑟 =
40 y Janbu(𝛈=75).
Figura 98. Cimentación profunda en arena

ϕ = 30
𝐶 = 0 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝛾 = 16 𝑘𝑁⁄ 3
𝑚
ϕ = ángulo de fricción
𝐶 = cohesión 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
𝛾 = peso especifico 𝑘𝑁⁄ 3
𝑚

Método de Meyerhof
𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁𝑞
Donde
𝑄𝑝 =capacidad de carga en la punta del pilote (kN)
𝐴𝑝 = área transversal del pilote (𝑚2 )
𝑁𝑞 = factor de capacidad de carga
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𝑞 = sobrecarga (KPa)
Determinación del área de la sección transversal del pilote
𝐴𝑝 =

𝜋
∙ (0.45𝑚)2 = 0.159𝑚2
4

Determinación del factor de carga 𝑁𝑞 , acorde a la figura 91 donde se entra con el ángulo de fricción de
30°
𝑁𝑞 = 57
Determinación de la sobrecarga
𝑞 = 12𝑚 ∙ 16 𝑘𝑁⁄𝑚3 = 192 𝑘𝑁⁄𝑚2
Se procede a remplazar valores en la ecuación de capacidad de carga por punta
𝑄𝑝 = 0.159𝑚2 ∙ 192 𝑘𝑁⁄𝑚2 ∙ 57
𝑄𝑝 = 1740.56 𝑘𝑁
Método de Vesîc
Ecuación general de capacidad de carga en punta para el método
𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 ∙ ((𝐶 ∙ 𝑁𝑐 ) + (𝜎𝑜 ∙ 𝑁𝜎 ))
𝑄𝑝 =capacidad de carga en la punta del pilote (kN)
𝐴𝑝 =área transversal del pilote (𝑚2 )
𝑁𝜎 = factor de capacidad de carga
𝜎𝑜 = esfuerzo vertical efectivo (KPa)
𝑐 = cohesión (KPa)
Debido a que nuestra cohesión es igual a 0, la ecuación sería igual a
𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 ∙ (𝜎𝑜 ∙ 𝑁𝜎 )

Donde
𝜎𝑜 = (

1+2∙𝐾
)∗𝑞
3

q= sobrecarga kN⁄m2
Determinando que K es igual a
𝐾 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(ϕ)
𝐾 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(30) = 0.5
K= coeficiente de presión de tierra en reposo
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𝐴𝑝 =

𝜋
∙ (0.45𝑚)2 = 0.159𝑚2
4

𝐴𝑝 =área transversal del pilote (𝑚2 )
𝑞 = 12m ∗ 16 kN⁄m3 = 192 kN⁄m2
por lo tanto
𝜎𝑜 = (

1 + 2 ∙ 0.5
) ∙ 192 kN⁄m2 = 128 kN⁄m2
3

el valor de 𝑁𝜎 se determina a partir de la ecuación 191 donde el 𝑁𝑞 se estipula en las tablas 20, el cual es
27.6, teniendo en cuenta que 𝐼𝑟 = 𝐼𝑟𝑟 = 40
𝐼𝑟 = índice de rigidez
𝐼𝑟𝑟 =índice de rigidez reducido por el suelo
con los valores anterior se procede a la capacidad de carga por punta mediante el método de Vesîc
𝑄𝑝 = 0.159𝑚2 ∙ (128 kN⁄m2 ∙ 27.6)
𝑄𝑝 = 561.71𝑘𝑁
Método de Janbu
Para este método se aplica la siguiente ecuación general
𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 ∙ ((𝐶 ∙ 𝑁𝑐 ) + (𝑞 ∙ 𝑁𝑞 ))
𝑄𝑝 = capacidad de carga en la punta del pilote (kN)
𝐴𝑝 =área transversal del pilote (𝑚2 )
𝑁𝜎 = factor de capacidad de carga
𝑞 = sobrecarga (KPa)
𝑐 = cohesión (KPa)
Debido a que nuestra cohesión es igual a 0, la ecuación sería igual a
𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 ∙ (𝑞 ∙ 𝑁𝑞 )
Por lo cual
𝐴𝑝 =

𝜋
∙ (0.45𝑚)2 = 0.159𝑚2
4

𝑞 = 12m ∗ 16 kN⁄m3 = 192 kN⁄m2
el valor de 𝑁𝑞 se determina a partir de la figura 92 en cual a su vez se halla mediante el uso del ángulo 𝛈
el cual para el caso es de 75.
172

𝑁𝑞 = 13.60
NOTA: El ángulo de 𝛈 para arenas tiene a encontrarse entre 60-90
Con las variables anteriores procedemos a remplazar en la ecuación general
𝑄𝑝 = 0.159𝑚2 ∙ (192 kN⁄m2 ∙ 13.60)
𝑄𝑝 = 415.29𝑘𝑁
Comparación métodos
𝑸𝒑 (kN)
método
Meyerhof
1740.56
Vesîc
561.71
Janbu
415.29
Conclusión: el método de Meyerhof es más convencional que los demás y utiliza un mayor número
de variables.

5.4 Ejercicio 4
Determinar la carga por bloque para el siguiente grupo de pilotes que cuenta con las siguientes
características.
𝑛1 = 5
𝑛2 = 5
𝐷 = 4𝑚
𝐿 = 17𝑚
𝑑 = 1.1𝑚
𝛾 = 16.9 𝑘𝑁⁄𝑚3
𝐶𝑢 = 50 𝑘𝑁⁄𝑚2
ϕ=0
Figura 99 grupos de pilotes vista en planta
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Donde
𝑛1 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝐵𝑔
𝑛2 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝐿𝑔
𝐷 =diametro (m)
𝐿 =longitud total pilote (m)
𝑑 = espaciamiento entre pilotes (m)
𝛾 = peso especifico del suelo 𝑘𝑁⁄𝑚3
𝐶𝑢 = cohesión no drenada (KPa)
ϕ = ángulo de fricción

Figura 100. Cimentaciones profundad (grupos de pilotes).

Se determinará la distancia d mínima que se debe establecer entre pilotes para que cumpla con las
condiciones de capacidad de carga para grupos de pilotes
𝑑𝑚𝑖𝑛 = 2.5𝐷
𝑑𝑚𝑖𝑛 = 2.5(0.4𝑚) = 1𝑚
Donde
𝑑𝑚𝑖𝑛 = espaciamiento mínimo (m)
𝐷 =diametro (m)
Se cumple con la condición de espaciamiento mínimo, ya que el espaciamiento establecido en el ejercicio
es de 1.1m.
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En primer lugar, se debe calcular la capacidad de carga ultima de cada pilote sin el efecto grupal, el cual
se establece mediante la siguiente ecuación:
𝑄𝑢 = 𝑛1 ∙ 𝑛2 (9 ∙ 𝐴𝑝 ∙ 𝐶𝑢 + 𝛴𝛼 ∙ 𝑝 ∙ 𝐶𝑢 ∙ ∆𝐿)
Donde
𝑄𝑢 =capacidad de carga ultima sin efecto grupal de pilotes (kN)
𝐶𝑢 = cohesión no drenada (𝐾𝑝𝑎)
𝐴𝑝 = área transversal del pilote (𝑚2 )
𝑛1 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝐵𝑔
𝑛2 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝐿𝑔
P= perímetro (m)
∆L=longitud pilote por estrato(m)

Cálculo de área transversal del pilote
𝐴𝑝 =

𝜋
∙ (0.4𝑚)2 = 0.1256𝑚2
4

𝐴𝑝 = área transversal del pilote (𝑚2 )
Cálculo del perímetro del pilote
𝑝 = 𝜋 ∙ (0.4𝑚) = 1.256𝑚
P= perímetro (m)
determinación del esfuerzo efectivo
𝜎0 =

𝐿
∙𝛾
2

𝜎𝑜 = esfuerzo vertical efectivo (KPa)

𝜎0 =

17𝑚
∙ 16.9 𝑘𝑁⁄𝑚3 = 143.65 𝑘𝑁⁄𝑚2
2

Se debe establecer la relación 𝐶𝑢 ⁄𝜎0 para así lograr determinar el factor empírico de adhesión 𝛼
𝐶𝑢
50 𝑘𝑁⁄𝑚2
=
= 0.348
𝜎0 143.65 𝑘𝑁⁄𝑚2
El valor de 𝛼 es igual a 0.82 aproximadamente, se determina mediante la gráfica entrando con la relación
hallada anteriormente.
Con los factores determinados anteriormente se procede a establecer la capacidad de carga última sin
efecto grupal de los pilotes.
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𝑄𝑢 = 5 ∙ 5(9 ∙ 0.1256𝑚2 ∙ 50 𝑘𝑁⁄𝑚2 + 8.95 ∙ 1.256𝑚 ∙ 50 𝑘𝑁⁄𝑚2 ∙ 17𝑚)
𝑄𝑢 = 23298.8 𝑘𝑁
𝑄𝑢 =Capacidad de carga ultima sin efecto grupal de pilotes (kN)
Se procede a realizar el cálculo de capacidad de carga última del grupo de pilotes establecidos bajo la
siguiente ecuación
𝑄𝑔 = 𝐿𝑔 ∙ 𝐵𝑔 ∙ 𝐶𝑢 ∙ 𝑁𝑐 + 𝛴2 ∙ (𝐿𝑔 + 𝐵𝑔 ) ∙ 𝐶𝑢 ∙ ∆𝐿

Donde
𝑄𝑔 =capacidad de carga ultima grupal de pilotes (kN)
𝐶𝑢 = cohesión no drenada (𝐾𝑝𝑎)
P= perímetro (m)
∆L=longitud pilote por estrato(m)
𝑁𝑐 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝐿𝑔 = longitud grupo de pilotes
𝐵𝑔 = ancho grupo de pilotes

Donde se tiene que
𝐿𝑔 = (𝑛1 − 1) ∙ 𝑑 + 2 ∙ (𝐷⁄2)
𝐿𝑔 = longitud grupo de pilotes
𝐿𝑔 = (5 − 1) ∙ 1.1𝑚 + 2 ∙ (0.4𝑚⁄2) = 4.8𝑚
𝐵𝑔 = (𝑛1 − 1) ∙ 𝑑 + 2 ∙ (𝐷⁄2)
𝐵𝑔 = ancho grupo de pilotes
𝐵𝑔 = (5 − 1) ∙ 1.1𝑚 + 2 ∙ (0.4𝑚⁄2) = 4.8𝑚
Se debe establecer las siguientes relaciones para determinar el valor de 𝑁𝑐 acorde a la gráfica 94
𝐿𝑔 4.8𝑚
=
=1
𝐵𝑔 4.8𝑚
𝐿
17𝑚
=
= 3.54
𝐵𝑔 4.8𝑚
El valor de 𝑁𝑐 es de 8.95 aproximadamente.
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𝑄𝑔 = 4.8𝑚 ∙ 4.8𝑚 ∙ 50 𝑘𝑁⁄𝑚2 ∙ 8.95 + 𝛴2 ∙ (4.8𝑚 + 4.8𝑚) ∙ 50 𝑘𝑁⁄𝑚2 ∙ 17𝑚
𝑄𝑔 = 26630.4𝑘𝑁
𝑄𝑔 =capacidad de carga ultima grupal de pilotes (kN)
Según la ecuación de eficiencia del grupo se tiene que
𝜂=

𝑄𝑔
𝛴𝑄𝑢

𝑄𝑔 =capacidad de carga ultima grupal de pilotes (kN)
𝑄𝑢 =capacidad de carga ultima sin efecto grupal de pilotes (kN)
𝜂 = eficiencia del grupo

Por lo cual según la ecuación de los ángeles se tiene una eficiencia de

𝜂 =1−

𝐷
∙ [𝑛1 ∙ (𝑛2 − 1) + 𝑛2 ∙ (𝑛1 − 1) + √2 ∙ (𝑛1 − 1) ∙ (𝑛2 − 1)]
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛1 ∙ 𝑛2

𝜂 =1−

0.4𝑚
∙ [5 ∙ (5 − 1) + 5 ∙ (5 − 1) + √2 ∙ (5 − 1) ∙ (5 − 1)]
𝜋 ∙ 1.1𝑚 ∙ 5 ∙ 5
𝜂 = 0.788 ∗ 100 = 78%
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6

ASENTAMIENTOS EN
PILOTES
Capítulo 6 Asentamientos en pilotes.
6.1 Glosario
Los siguientes términos se obtuvieron del libro Geotecnia, diccionario básico. Hoyos (2001)
Adhesión: resistencia al deslizamiento entre dos materiales diferentes bajo una presión externa nula.
Bulbo de esfuerzos: zona limitada por una isobarra de esfuerzos, seleccionada arbitrariamente en una
masa de suelo, o de roca sometida a una carga.
Encamisado: protección de una perforación mediante la instalación de un revestimiento rígido que
previene el desprendimiento de material de sus paredes
Presión de poros: expresión utilizada comúnmente para referirse a la presión intersticial o presión del
agua en los poros del suelo.
Resistencia a la penetración: carga unitaria requerida para hacer penetrar en el suelo una sonda o una
herramienta a una velocidad constante de penetración.

6.2 Introducción
Predecir el asentamiento en cimentaciones profundas es un proceso tedioso debido principalmente a dos
factores: el primero es que en el transcurso de instalación de pilotes se puede alterar el suelo, hecho que
interfiere en el comportamiento del mismo y el segundo factor corresponde a la compleja determinación
del mecanismo de transferencia de carga del cimiento.
La resistencia última de un pilote se compone de la resistencia por fricción y punta, así, la resistencia por
fricción es menor y se supera antes de la resistencia por punta cuando hay una aplicación de cargas.
El cálculo de asentamiento de un pilote se realiza a una carga permisible (definida por norma), dicha carga
debe dividirse para ser resistida por fricción y punta. El porcentaje de la carga soportada por fricción y/o
punta depende de las características del suelo y pilote. (Delgado, 1996, pág. 473)
Como se mencionó en el capítulo de asentamientos, el asentamiento se puede producir a corto plazo
(inmediato) o a largo plazo en suelos arcillosos (por consolidación). Cuando se cimenta sobre un suelo
arenoso, el asentamiento inmediato es el valor determinante mientras que, si se hace en un suelo
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cohesivo, el valor del asentamiento a largo plazo influye de manera significativa en el diseño de la
cimentación. (Delgado, 1996, pág. 474)

6.3 Asentamientos en pilotes
El asentamiento total en un pilote se calcula sumando el asentamiento elástico, asentamiento por la carga
en la punta y el asentamiento causado por la carga por fricción como se ilustra en la siguiente fórmula:

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3

Ec. 203

Donde
𝑆 = asentamiento total del pilote (𝑚𝑚)
𝑆1 = asentamiento elástico del pilote(𝑚𝑚)
𝑆2 = asentamiento causado por la carga en la punta del pilote (𝑚𝑚)
𝑆3 =asentamiento causado por la carga transmitida a lo largo del fuste del pilote. (𝑚𝑚)

6.3.1 ASENTAMIENTO ELÁSTICO

Suponiendo el material del pilote elástico, la deformación del fuste se calcula así:

𝑆1 =

(𝑄𝑤𝑝 +𝜉𝑄𝑤𝑠 )𝐿
𝐴𝑝 𝐸𝑝

Ec. 204

Donde
𝑄𝑤𝑝 =carga en la punta del pilote bajo condición de carga de trabajo. (𝑘𝑁)


𝑄𝑤𝑠 =carga por resistencia de fricción (superficial) bajo condición de carga de trabajo. (𝑘𝑁)
𝐴𝑝 =área de la sección transversal del pilote (𝑚2 )
𝐿 =longitud del pilote (𝑚)
𝐸𝑝 = módulo de elasticidad del material del pilote. (𝑘𝑃𝑎)
De acuerdo con VesÎc (1977) (citado por (DAS, 2001, pág. 615), el valor de 𝜉 depende de la distribución de
la resistencia por fricción (ver figura 99).
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Figura 101.distribución de la resistencia por fricción. (DAS, 2001)

6.3.2 ASENTAMIENTO POR CARG A EN LA PUNTA

El asentamiento del pilote causado por la carga en la punta se expresa con la siguiente fórmula:

𝑆2 =

𝑞𝑤𝑝 𝐷
𝐸𝑠

(1 − 𝜗 2 )𝐼𝑤𝑝

Ec. 205

Donde
𝐷 = diámetro del pilote (𝑚)
𝑞𝑤𝑝 =carga puntual por área unitaria en la punta del pilote (𝑘𝑁)
𝑄𝑤𝑝

𝑞𝑤𝑝 =

Ec. 206

𝐴𝑝

𝐸𝑠 = módulo de elasticidad del suelo bajo la punta del pilote. (𝑘𝑃𝑎)
𝜗= relación de poisson del suelo. (adimensional)
𝐼𝑤𝑝 = factor de influencia≈ 0.85 (adimensional)
6.3.3 ASENTAMIENTOS CAUSADOS POR FUSTE DEL PILOTE.

El asentamiento de un pilote causado por la carga soportada a lo largo del fuste se calcula con la siguiente
expresión:
𝑄

𝐷

𝑤𝑠
𝑆3 = ( 𝑝𝐿
) 𝐸 (1 − 𝜇𝑠2 )𝐼𝑤𝑠
𝑠

Donde
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Ec. 207

𝑝= perímetro del pilote (𝑚)
𝐿= longitud de empotrada del pilote (𝑚)
𝐼𝑤𝑠 = factor de influencia (adimensional)
El valor de 𝐼𝑤𝑠 tiene la siguiente relación según VesÎc (1977) (citado por (DAS, 2001, pág. 617)

𝐿

𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0.35√𝐷

Ec. 208

Donde
𝐿=longitud del pilote (𝑚)
𝐷=diámetro del pilote (𝑚)

6.4 Asentamientos en grupos de pilotes
Cuando se construyen grupos de pilotes, los esfuerzos de cada uno se superponen. La distribución de
esfuerzos para el conjunto de pilotes es un factor difícil de determinar debido a diferentes razones que
expone Bowles: ((1988) citado por (Delgado, 1996, pág. 483)





El efecto de interacción indeterminado producido por la incidencia del cabezal de grupo y su
rigidez.
Imprecisión en la determinación de la transferencia de carga en el fuste.
La superposición de esfuerzos de pilotes
Influencia del hincado en los pilotes adyacentes.

La determinación de la distribución de esfuerzos se calcula asumiendo el cabezal del grupo como una
placa que actúa como un área flexible cargada de manera uniforme. Se han propuesto diferentes métodos
para determinar el área de la placa.
Tomlinson (1986, citado por (Delgado, 1996)) expone que las dimensiones de a placa aumentan con la
profundidad a una relación 1:4 (1 horizontal y 4 vertical), de esta forma, si se tiene una placa exterior con
dimensiones B x L, las dimensiones de la plaza a cierta profundidad serán: (Delgado, 1996, pág. 484)
𝐻

𝐵´ = 𝐵 + 2




𝐿´ = 𝐿 +

𝐻
2

Ec. 209

Ec. 210

6.4.1 ASENTAMIENTOS DE GRUP O DE PILOTES EN SUEL OS GRANULARES

Los asentamientos inmediatos en suelos granulares son más significativos que los causados a largo plazo,
pero su cálculo es complejo debido a diferentes factores como la obtención de los parámetros del suelo
debido a la dificultad para obtener muestras inalteradas de un suelo granular y diferentes factores que
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intervienen en la compresibilidad de este tipo de suelo. En adición, las dificultades expuestas para grupos
de pilotes.
Las ecuaciones para la determinación de asentamientos en grupos de pilotes son generalmente empíricas,
en la ecuación x se tiene una relación de asentamientos:
𝐵𝑔

𝑟𝑔 = √

Ec.211

𝐵

Donde
𝐵𝑔 =Ancho del grupo (𝑚)
𝐵=ancho o diámetro del pilote (𝑚)
Dado que

𝑟𝑔 =

𝑆𝑔

Ec. 212

𝑆𝑖

Donde
𝑆𝑔 = asentamiento del grupo (𝑐𝑚)
𝑆𝑖 =asentamiento individual (𝑐𝑚)
La ecuación para el cálculo de 𝑆𝑔 queda así:



𝐵𝑔

𝑆𝑔 = 𝑆𝑖 √



𝐵

Ec. 213

A continuación, se resumen algunas correlaciones empíricas para el cálculo de asentamientos en grupos
de pilotes.
Tabla 36.Relaciones empíricas para el cálculo de asentamientos en grupo de pilotes

Autor





Tipo de suelo

Arenas y gravas
saturadas

Meyerhof (1976,
citado por
Delgado1996)

𝐼
𝑆𝑔 (𝑚𝑚) = 92𝑞√𝐵𝑔 (
)
𝑁𝑐𝑜𝑟
Donde
𝑞=presión neta de fundación(𝑘𝑃𝑎)
𝐵𝑔 =ancho del grupo (𝑚)
𝑁𝑐𝑜𝑟 =número corregido del ensayo SPT.
(adimensional)
𝐼=factor de influencia
𝐷´
𝐼 =1−
≥ 0.5
8𝐵𝑔
Donde
𝐷´=longitud embebida de los pilotes (𝑚)
Duplicar el valor dado en la ecuación anterior

Arena limosa
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Correlación con
la resistencia de
punta del cono
estático

𝑆𝑔 =

𝑞 ∙ 𝐵𝑔 ∙ 𝐼
2 ∙ 𝑞𝑐

Donde
𝑞𝑐 =resistencia de punta promedio del cono estático.
(𝑘𝑃𝑎)

6.4.2 ASENTAMIENTOS DE GRUP OS DE PILOTES EN SUE LOS COHESIVOS

Das (2001, pág. 659) expone el procedimiento para el cálculo de asentamientos por consolidación en
arcillas.
a) Se considera L como la profundidad de empotramiento de los pilotes y 𝑄𝑔 es la carga total del
grupo.
b) La carga 𝑄𝑔 es transmitida desde 2L/3 medida desde la parte superior del pilote y se reparte con
pendiente de 2 en la vertical y 1 en la horizontal, 2:1.
c) Calcular el incremento de esfuerzo a la mitad del estrato del suelo mediante la siguiente
expresión:

∆𝑃𝑖 =

𝑄𝑔
(𝐵𝑔 +𝑧𝑖 )(𝐿𝑔 +𝑧𝑖 )

Ec. 214

Donde
∆𝑃𝑖 = incremento del esfuerzo a la mitad de la capa i. (𝑘𝑃𝑎)
𝐿𝑔 = longitud de la planta del grupo de pilotes (𝑚)
𝐵𝑔 = ancho de la planta del grupo de pilotes (𝑚)
𝑧𝑖 =distancia desde z=0 a la mitad de la capa 𝑖 de arcilla (𝑚)
d) Calcular el asentamiento para cada estrato

∆𝑠𝑖 = [

∆𝑒(𝑖)
1+𝑒0(𝑖)

] 𝐻𝑖 Ec. 215

Donde
∆𝑠𝑖 = asentamiento por consolidación del estrato i (𝑐𝑚)
∆𝑒(𝑖) =cambio de la relación de vacíos causado por el incremento del esfuerzo en el estrato i.
𝑒0(𝑖) =Relación de vacíos inicial (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝐻𝑖 = espesor del estrato (𝑚)
e) El asentamiento total por consolidación en grupos de pilotes se expresa así:
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∆𝑠𝑔 = ∑ ∆𝑠𝑖

Ec. 216

6.5 Ejercicios aplicados
Determinar los asentamientos totales producidos por punta, fricción y elasticidad para un pilote de 0.35
m de diámetro y 17 m de longitud embebido en un suelo arenoso.

Figura 102. Asentamientos en cimentaciones profundas.





Donde
ϕ = ángulo de fricción (°)
𝑘𝑁
𝐶𝑢 = cohesión 2
𝑚
𝑘𝑁
𝛾 = peso especifico 𝑚3

𝑄𝑝 =capacidad de carga en la punta del pilote (𝑘𝑁)
𝑄𝑠 = capacidad de carga por fricción (𝑘𝑁)
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𝑄𝑢 =capacidad de carga última(𝑘𝑁)
𝐸𝑠 =modulo de elasticidad del suelo sobre o en la punta del pilote. (𝑘𝑃𝑎)
𝐸𝑝 =modulo de elasticidad del material del pilote (𝑘𝑃𝑎)
𝜇 =relación de Poisson del suelo (adimensional)
ϕ = 25°
𝑘𝑁

𝐶 = 0 𝑚2

𝑘𝑁

𝛾 = 17.4 𝑚3

𝑄𝑝 = 180.4 𝑘𝑁
𝑄𝑠 = 335.4 𝑘𝑁
𝑄𝑢 = 516 𝑘𝑁
𝐸𝑠 =25000kN⁄m2
𝐸𝑝 =20x105 kN⁄m2
𝜇 =0.5


Cálculo del asentamiento elástico del pilote

Se implementa la ecuación para asentamiento elástico
𝑆𝑒 =


(𝑄𝑝 + 𝜉 ∙ 𝑄𝑠 ) ∙ 𝐿
𝐴𝑝 ∙ 𝐸𝑝

Determinación del área de la sección transversal del pilote
𝐴𝑝 =

𝜋
∙ (0.35𝑚)2 = 0.962𝑚2
4



Se toma el valor de 𝜉 como 0.5 debido a que la que la distribución de carga del pilote es
uniforme
𝜉 = 0.5



Reemplazando los valores en la fórmula general se tiene:
𝑆𝑒 =

(180.4𝐾𝑁 + 0.5 ∙ 335.4𝐾𝑁) ∙ 17𝑚
0.962𝑚2 ∙ 20x105 KN⁄m2

𝑆𝑒 = 3.075𝑥10−3 𝑚 = 0.3 𝑐𝑚

Cálculo del asentamiento por punta
La ecuación general para determinar asentamientos por punta es:
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𝑆𝑝 =

𝑞𝑝 ∙ 𝐷
∙ (1 − 𝜇2 ) ∙ 𝐼𝑤𝑝
𝐸𝑠

𝑆𝑝 = Asentamiento por punta (𝑐𝑚)
𝑞𝑝 = Carga puntual por área unitaria en la punta del pilote (𝑘𝑃𝑎)
𝐸𝑠 =Modulo de elasticidad del suelo sobre o en la punta del pilote. (𝑘𝑃𝑎)
𝐼𝑤𝑝 = Factor de influencia (adimensional)
D= diámetro del pilote
𝜇 = Relación de Poisson del suelo
Nota: el factor de influencia 𝐼𝑤𝑝 tiene un valor determinado de 0.85 como lo expone la teoría.
Donde
 Cálculo del área transversal del pilote
𝜋
𝐴𝑝 = ∙ (0.35𝑚)2 = 0.962𝑚2
4


Cálculo de la carga por punta
𝑞𝑝 =

𝑞𝑝 =



𝑄𝑝
𝐴𝑝

180.4𝑘𝑁
0.962𝑚2

Resolviendo la ecuación general
180.4𝐾𝑁
2 ∙ 0.35𝑚
𝑆𝑝 = 0.962𝑚
∙ (1 − 0.52 ) ∙ 0.85
25000 𝐾𝑁⁄𝑚2
𝑆𝑝 = 1.67𝑥10−3 𝑚 = 0.16 𝑐𝑚

Cálculo de asentamientos por fricción
Para hallar el asentamiento producido por fricción del pilote se implementa la ecuación correspondiente:
𝑆𝑓 =

𝑄𝑠 𝐷
∙ ∙ (1 − 𝜇2 ) ∙ 𝐼𝑤𝑠
𝑃 ∙ 𝐿 𝐸𝑠

𝑆𝑓 = asentamientos por fricción (𝑚)
𝑃 = perímetro del pilote (𝑚)
𝐿 = longitud total del pilote (𝑚)
𝐷 = diámetro del pilote (𝑚)
𝐼𝑤𝑠 = factor de influencia (adimensional)
𝜇 = relación de poisson del suelo (adimensional)
𝑄𝑠 = capacidad de carga por fricción (𝑘𝑁)
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Cálculo del perímetro del pilote
𝑃 =𝜋∙𝐷
𝑃 = 𝝅 ∙ (𝟎. 𝟑𝟓𝒎) = 𝟏. 𝟎𝟗𝟗𝒎



Cálculo del factor de influencia
𝐿
𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0.35√
𝐷
17𝑚
𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0.35√
= 4.43
0.35𝑚



Reemplazando en la ecuación general:
𝑆𝑓 =

335.4𝐾𝑁
0.35𝑚
∙
∙ (1 − 0.52 ) ∙ 4.43
1.099𝑚 ∙ 17𝑚 25000 KN⁄m2
𝑆𝑓 = 8.35𝑥10−4 𝑚



Una vez determinados los asentamientos producidos por elasticidad, punta y fricción se
proceden a realizar la sumatoria para determinar el asentamiento total.
𝑆 = 𝑆𝑒 + 𝑆𝑝 + 𝑆𝑓
𝑆 = 3.075𝑥10−3 𝑚 + 1.67𝑥10−3 𝑚 + 8.35𝑥10−4 𝑚
𝑆 = 5.58𝑥10−3 𝑚 = 0.558𝑐𝑚
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