
  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERO CIVIL 

 

TEMA: 

“Importancia de los resultados obtenidos mediante el ensayo de 

penetración estándar en el diseño de las cimentaciones superficiales” 

 

AUTOR: 

María José García León 

  

TUTOR: 

Ing. Denny Augusto Cobos Lucio, Mg. 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2021 

 

 



 

 

 

 





I 
 

 



II 
 

 

 

 

 



III 
 

DEDICATORIA 

Este trabajo de titulación se lo dedico a mi querida madre, María León Rodríguez 

ya que ella es mi inspiración y mi apoyo incondicional, estoy tan agradecida ya que me 

ha enseñado a ser una persona correcta, con valores y principios, quien me ha 

demostrado que, aunque existan muchas adversidades en la vida debemos seguir 

adelante y superarnos en cualquier ámbito que nos propongamos. 

A mis queridas hermanas Ginger Villegas León, Andreina Piguave León y 

Valeria Piguave León que siempre están a mi lado apoyándome, dándome ánimo y 

palabras de aliento para que siga adelante con mis estudios. 

Desde luego a mis queridos tíos Cecilia Santana y Victoriano Ferruzola, quienes 

han hecho la figura de abuelos, por siempre estar apoyándome y ofreciéndome su cariño, 

dándome consejos que me ayudan a ser una buena hija y hermana mayor. 

 

María José García León  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

RECONOCIMIENTO 

Para empezar con los créditos sobre mi trabajo, quiero mencionar al Ing. Denny 

Cobos Lucio tutor encargado, quien me ha ayudado con su conocimiento y directriz a 

realizar correctamente cada objetivo de este proyecto de investigación por ser un 

excelente docente y a su vez por brindarme su amistad. 

Me gustaría mencionar a cada uno de los docentes que estuvieron en mi 

formación académica, pero no solo uno ha sido destacable por eso les doy créditos a 

absolutamente todos.  

También porque no reconocer el trabajo de mi madre, quien siempre ha sido mi 

pilar fundamental ha estado dispuesta ayudarme en cada decisión que tome, estando a 

un costado para darme la mano.  

Para culminar hago un reconocimiento propio, porque a pesar de las 

adversidades siempre estuve dispuesta a alcanzar esta meta. 

María José García León  

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 2 

2.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 2 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 2 

3. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 3 

3.1. Formulación del problema ............................................................................... 3 

3.2. Particularidades de las cimentaciones .............................................................. 3 

3.2.1. Cimentaciones Superficiales ............................................................................ 4 

3.2.2. Tipos de cimentaciones superficiales ............................................................... 4 

3.2.2.1. Zapata aislada ............................................................................................... 4 

3.2.2.2. Zapatas Combinadas ..................................................................................... 4 

3.2.2.3. Emparrillados o vigas de cimentación .......................................................... 5 

3.2.2.4. Losa de cimentación ..................................................................................... 5 

3.2.3. Requisitos que se necesitan para el diseño de las cimentaciones superficiales.

 5 

3.2.3.1. Estado límite de falla: Factor de seguridad y capacidad de carga ................ 6 

3.2.3.2. Factor de Seguridad ...................................................................................... 6 

3.2.4. Principales tipos de fallas ................................................................................. 6 

3.2.4.1. Falla general ................................................................................................. 6 

3.2.4.2. Falla local ..................................................................................................... 7 

3.2.4.3. Falla por punzonamiento .............................................................................. 7 

3.2.5. Capacidad de carga admisible (𝑞𝑎𝑑𝑚) ............................................................ 9 

3.2.6. Asentamientos .................................................................................................. 9 

3.2.6.1. Asentamientos inmediatos o elásticos .......................................................... 9 

3.2.6.1.1. Coeficiente de balasto (Ks) ....................................................................... 10 

3.2.6.1.2. Bulbo de presiones .................................................................................... 11 



VI 
 

3.2.6.2. Asentamientos por consolidación (primaria y secundaria)......................... 12 

3.2.6.3. Asentamiento por sismo ............................................................................. 12 

3.2.6.4. Asentamientos tolerables para las edificaciones ........................................ 12 

3.2.7. Método del Portal ........................................................................................... 13 

3.2.8. Cargas ............................................................................................................. 14 

3.2.8.1. Carga muerta .............................................................................................. 14 

3.2.8.2. Carga viva (sobrecargas de uso) ................................................................. 14 

3.2.8.3. Carga sísmica reactiva W ........................................................................... 15 

3.2.9. Diseño de cimentaciones superficial .............................................................. 16 

3.3. Estudios geotécnicos ...................................................................................... 22 

3.3.1. Tipos de estudios ............................................................................................ 22 

3.3.2. Estudio geotécnico preliminar ........................................................................ 22 

3.3.3. Estudio geotécnico definitivo ......................................................................... 23 

3.3.3.1. Ensayos de campo ...................................................................................... 23 

3.3.3.1.1. Ensayos directos ..................................................................................... 23 

3.3.3.1.1.1. Exploración de Sondeos ...................................................................... 23 

3.3.3.1.1.1.1. Número mínimo de sondeos ................................................................ 24 

3.3.3.1.1.1.2. Profundidad de los sondeos ................................................................. 25 

3.3.3.1.1.2. Calicatas .............................................................................................. 26 

3.3.3.1.2. Ensayos Indirectos .................................................................................. 27 

3.3.3.1.2.1. Ensayo de penetración estándar (SPT)) .............................................. 27 

3.3.3.2. Ensayo de Laboratorio ................................................................................ 33 

3.3.3.2.1. Análisis Granulométrico ......................................................................... 33 

3.3.3.2.2. Límites de consistencia ........................................................................... 35 

3.3.3.2.3. Clasificación de suelos ............................................................................ 37 

3.3.3.2.3.1. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), ASTM D-2487.

 38 



VII 
 

3.3.3.2.3.2. Clasificación ASSTHO ....................................................................... 41 

3.4. Correlaciones a través del ensayo SPT .......................................................... 43 

3.4.1. Suelos no Cohesivos ...................................................................................... 43 

3.4.2. Suelos Cohesivos ........................................................................................... 46 

4. MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................................. 53 

4.1. Tipo de investigación ..................................................................................... 53 

4.2. Población y muestra ....................................................................................... 53 

4.2.1. Población ........................................................................................................ 53 

4.2.2. Muestra ........................................................................................................... 53 

4.3. Método de investigación ................................................................................ 53 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ........................................... 53 

4.4.1. Técnica ........................................................................................................... 53 

4.4.2. Instrumentos ................................................................................................... 53 

4.5. Levantamiento de la información ................................................................... 54 

4.5.1. Tipo de vivienda .............................................................................................. 54 

4.5.2. Datos geotécnicos utilizados ........................................................................... 55 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS .............................................................................. 58 

5.1. Análisis de datos ............................................................................................ 58 

Se realizo el análisis de cargas mostrado a continuación: ......................................... 58 

5.2 Descripción de resultados .................................................................................... 76 

6.   CONCLUSIONES ............................................................................................... 77 

7.   RECOMENDACIONES ..................................................................................... 78 

8.  BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 79 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Naturaleza de la falla de la capacidad de carga en un suelo Falla por 

corte general ................................................................................................................... 7 

Ilustración 2. Naturaleza de la falla de la capacidad de carga en un suelo Falla por 

corte local ....................................................................................................................... 7 

Ilustración 3. Naturaleza de la falla de la capacidad de carga en un suelo Falla por 

corte punzonamiento ....................................................................................................... 8 

Ilustración 4.  Modos de falla de cimentaciones en arena ............................................ 8 

Ilustración 5. Modelo considerado en el cálculo de asentamientos inmediatos .......... 10 

Ilustración 6. Esquema transmisión de presiones al terreno ....................................... 12 

Ilustración 7. Método del Portal .................................................................................. 14 

Ilustración 8. Sección crítica para corte unidireccional ............................................. 17 

Ilustración 9. Sección crítica para corte bidireccional ............................................... 19 

Ilustración 10. Geometría del gancho estándar para el desarrollo de barras 

corrugadas en tracción ................................................................................................. 21 

Ilustración 11. Sondeos recomendados para el diseño de estabilidad de taludes ....... 24 

Ilustración 12. Método de campo para la toma de muestras inalteradas en calicatas27 

Ilustración 13. Tipos de martillos para ensayo de SPT ............................................... 28 

Ilustración 14. Muestreador o tubo partido (ASTM D1586) ....................................... 29 

Ilustración 15. Prueba de penetración estándar en ejecución .................................... 30 

Ilustración 16. Curva de distribución de tamaño de partícula: análisis de tamiz y de 

hidrómetro .................................................................................................................... 33 

Ilustración 17. Definición de D10, D30 y D60 ............................................................ 34 

Ilustración 18. Límites de Atterberg ............................................................................ 35 

Ilustración 19. Curva de flujo para la determinación del límite líquido de una arcilla 

limosa ............................................................................................................................ 36 

Ilustración 20. Clasificación de suelos SUCS .............................................................. 39 

Ilustración 21. Rango del límite líquido y del índice de plasticidad para suelos en los 

grupos A-2, A-4, A-5, A-6 y A-7 .................................................................................... 41 

Ilustración 22. Sistema de Clasificación AASHTO ...................................................... 42 

Ilustración 23. Estimación de Meyerhof (1956) y Peck et al. (1974). ......................... 45 

Ilustración 24. Valores de (qu) en función de Nspt para suelos cohesivos de distinta 

plasticidad, 1971 en IGME, 1987. ................................................................................ 47 



IX 
 

Ilustración 25. Coeficiente S1 y S2 dependiendo del tipo de suelo ............................. 50 

Ilustración 26. Relación Capacidad de Carga en función del número de golpes SPT 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Clasificación de las unidades de construcción por categorías ........................ 4 

Tabla 2. Factores de Seguridad Indirectos Mínimos, F.S.I.M ....................................... 6 

Tabla 3. Valores de K30(Kp/cm3) propuesto por Terzaghi ......................................... 11 

Tabla 4. Valores máximos de asentamientos diferenciales calculados, expresados en 

función de la distancia entre apoyos o columnas, L. .................................................... 13 

Tabla 5. Sobrecargas vivas mínimas uniformemente distribuidas, L0, y concentradas P0.

 ...................................................................................................................................... 14 

Tabla 6.  Recubrimiento especificado para elementos de concreto construidos en sitio 

no preesforzados ........................................................................................................... 17 

Tabla 7. Factores de reducción de resistencia, ϕ ......................................................... 18 

Tabla 8. Número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción

 ...................................................................................................................................... 25 

Tabla 9. Profundidad mínima de los sondeos de acuerdo al tipo de cimentación ....... 25 

Tabla 10. Correcciones propuestas por Robertson y Wide (1997) .............................. 31 

Tabla 11. Correcciones propuestas por Skempton (1986) ........................................... 32 

Tabla 12. Correcciones propuestas por Seed (1984) por McGregor y Duncan (1998)

 ...................................................................................................................................... 32 

Tabla 13. Factores De Corrección De Energía ........................................................... 32 

Tabla 14. Características generales de los suelos. Clasificación ASTM ..................... 40 

Tabla 15. Correlación en arenas Terzaghi y Peck (1948) ........................................... 43 

Tabla 16. Correlación en arenas Hunt ......................................................................... 44 

Tabla 17. Correlación entre pruebas Spt y valores de resistencia de suelos arenosos44 

Tabla 18. Correlación para pruebas en arcillas según Terzaghi y Peck ..................... 46 

Tabla 19. Propiedades de los suelos arcillosos. Hunt, 1984, en IGME, 1987 ............. 47 

Tabla 20. Correlaciones del ensayo SPT para suelos arcillosos ................................. 48 

Tabla 21. Valor de la cohesión para suelos cohesivos................................................. 48 

Tabla 22. Valor de la cohesión para suelos intermedios ............................................. 48 

Tabla 23. Valores de S1 y S2 ........................................................................................ 50 

Tabla 24. Correlación entre Vs y NSPT ....................................................................... 51 

Tabla 25. Criterios del coeficiente de balasto según la capacidad admisible del suelo

 ...................................................................................................................................... 52 



XI 
 

Tabla 26: Resultado de las características físicas y mecánicas del suelo en el sector 

John F. Kennedy. .......................................................................................................... 56 

Tabla 27. Promedio que pasa el T#200, LL, IP en las 3 perforaciones ....................... 57 

Tabla 28. N60 promedio del suelo en las 3 perforaciones. ........................................... 57 

Tabla 29.Cálculo de carga muerta en losa tipo ........................................................... 58 

Tabla 30. Cálculo de cargas de servicio en plintos eje “C” ........................................ 59 

Tabla 31. Cálculo de momento en plintos .................................................................... 59 

Tabla 32. Características generales de los suelos. Clasificación ASTM ..................... 60 

Tabla 33: Correlación para pruebas en arcillas según Terzaghi y Peck .................... 61 

Tabla 34: Valores de K30(Kg/cm3) propuesto por Terzaghi ....................................... 62 

Tabla 35. Valor de la cohesión para suelos cohesivos................................................. 63 

Tabla 36. Resultado de las propiedades físicas-mecánicas del suelo .......................... 76 

Tabla 37. Resumen del diseño de zapata aislada con datos del SPT ........................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

RESUMEN 

La importancia de realizar el ensayo de penetración estándar en el diseño de las 

cimentaciones superficiales es de gran ayuda además con los datos que se obtuvieron se 

realizaron diversas correlaciones con el número de golpes tanto como en suelos 

cohesivos y no cohesivos aparte de eso con las muestras que se extrajeron en campo se 

realizaron ensayos en laboratorio como es la clasificación de suelos, los límites de 

Atterberg. La NEC-2015 indica que se debe corregir el número de golpes del SPT a N60 

si es suelo arcilloso o N1,60  para suelo arenosos estas correcciones toman en cuentan 

algunos factores, diversos autores han expresado ecuaciones, tablas, utilizando el 

número de golpes del SPT para así obtener propiedades físico-mecánicas del suelo como 

son: cohesión no drenada, ángulo de fricción, densidad relativa, resistencia a la 

compresión simple, cohesión, carga admisible entre otras,  en esta investigación se tomó 

como referencia los datos obtenidos del estudio de suelos realizado en el trabajo de 

titulación del estudiante Galo Baque Parrales, para el cálculo del coeficiente de balasto 

del suelo se necesitó saber cuál era el K30 y para obtener este valor se realizó 

correlaciones según Terzaghi tomando en cuenta el número de golpes corregido N60 del 

ensayo de penetración estándar, se diseñó una cimentación zapata aislada 

(1,80m*1,80m*0,30m), el cálculo de reacciones máximas y mínimas no cumplían por 

lo que se procedió a incrementar un 33% la capacidad del suelo, se calculó el 

asentamiento máximo permitido y el asentamiento por interacción estático suelo-

cimentación. 
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SUMMARY 

The importance of performing the standard penetration test in the design of shallow 

foundations is of great help, in addition, with the data obtained, various correlations can 

be made with the number of blows as well as in cohesive and non-cohesive soils, apart 

from that with the Samples that are extracted in the field can be carried out in laboratory 

tests such as the classification of soils, the Atterberg limits. The NEC-2015 indicates 

that the number of strokes of the SPT should be corrected to N60 if it is clayey soil or 

N1,60 for sandy soil, these corrections take into account some factors, various authors 

have expressed equations, tables, using the number of strokes of the SPT in order to 

obtain physical-mechanical properties of the soil such as: undrained cohesion, friction 

angle, relative density, resistance to simple compression, cohesion, admissible load 

among others, in this investigation the data obtained from the study of soils carried out 

in the degree work of the student Galo Baque Parrales, for the calculation of the 

coefficient of soil ballast it was necessary to know what the K30 was and to obtain this 

value correlations were made according to Terzaghi taking into account the number of 

blows corrected N60 of the test penetration standard, an isolated footing foundation was 

designed (1.80m * 1.80m * 0.30m), the calculation of maximum and minimum reactions 

did not comply, therefore e the soil capacity was increased by 33%, the maximum 

allowed settlement and settlement by static soil-foundation interaction were calculated. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Ecuador es un país sísmico donde suceden eventos telúricos que pueden ser de 

poca intensidad y en varias ocasiones de gran intensidad, los cuales provocan  daños a las 

estructuras ocasionando fallas e induciendo al colapso, por eso toma mayor importancia 

los resultados que se obtienen mediante el ensayo de penetración estándar (SPT) estos 

permiten identificar varias características geotécnicas, la cuales son indispensables para 

un buen diseño de cimentaciones, teniendo en cuenta que este ensayo se realiza en arenas 

y suelos finos de consistencia blanda a muy dura. 

El ensayo consiste en extraer material del suelo a diferentes profundidades para 

posterior mente estudiar sus características y propiedades en el laboratorio y poder 

obtener datos significativos para el correcto diseño de las cimentaciones superficiales, 

esto a su vez determina si es necesario un cambio de suelo y si este satisface las 

necesidades requeridas para la cimentación. 

Cuando se realiza una construcción civil y esta no cuenta con datos de las 

propiedades del suelo que pueden ser obtenidas con el ensayo de penetración estándar, su 

cimentación superficial carece de un diseño apropiado por lo tanto dicha estructura está 

destinada a sufrir fallas a causa del suelo. 

Con los datos que se obtienen de este ensayo se pueden realizar diversas 

correlaciones que permiten tener mejores diseños en las cimentaciones y así evitar que en 

un futuro las cargas impuestas a las estructuras, incrementadas por efecto de los sismos 

afecten fuertemente a las obras civiles y al mismo tiempo salvaguardar la vida de quienes 

utilizan estas obras.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar la importancia de los resultados obtenidos mediante el ensayo de 

penetración estándar para el diseño de cimentaciones superficiales. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

➢ Indicar los requisitos que se necesitan para el diseño de las cimentaciones 

superficiales. 

➢ Identificar los datos que se obtienen mediante el ensayo de penetración estándar 

para el diseño de cimentaciones superficiales. 

➢ Determinar los métodos existentes para relacionar los datos obtenidos mediante 

el ensayo de penetración estándar con las características físicas y mecánicas de 

los suelos. 

➢ Mostrar la utilización de los datos obtenidos mediante el ensayo de penetración 

estándar en el diseño de cimentaciones superficiales. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Formulación del problema  

Las obras civiles son estructuras que requieren de un adecuado diseño de la 

cimentación sean estas superficiales o profundas y para lograr diseños exitosos se requiere 

conocer cuáles son las solicitaciones a los que están sometidas, así como también el 

conocimiento certero de todas las variables que intervienen en su diseño. 

Un deficiente diseño de cimentaciones superficiales puede ocurrir por falta de 

presión en el análisis de cargas y esfuerzos a la que está sometida, así como también a 

datos inexactos sobre las características del suelo lo que produce sobredimensionamiento 

que encarece el costo de la obra o sub dimensionamiento ocasionando fallos estructurales 

que podrían llegar incluso al colapso de la obra. 

Es práctica común realizar cambios de suelo previa la construcción de una 

edificación sin previo conocimiento del por qué lo hacen y en cantidades volumétricas 

innecesarias, en algunos casos sin lograr el éxito requerido, incurriendo en costos 

onerosos que afecta a la economía sea esta familiar o institucional. 

3.2. Particularidades de las cimentaciones 

Se conoce que una cimentación es la encargada de transferir las cargas que soporta 

una estructura al terreno donde se va a realizar una obra sea esta de mayor o menor 

magnitud. Las cimentaciones son diseñadas según la carga que vayan a soportar y si el 

suelo puede resistir dichas cargas. 

Entonces la cimentación depende de las características geomecánicas del suelo 

tales como su coeficiente de balasto, ángulo de fricción, densidad relativa, resistencia al 

corte no drenado… estos datos están correlacionados al cálculo de capacidad portante que 

con la uniformidad del suelo nos encamina a saber qué tipo de cimentación se va a diseñar 

sea esta superficial o profunda.  

Las unidades de construcción se clasifican en Baja, Media, Alta y Especial, según 

el número total de niveles y las cargas máximas de servicio. Para las cargas máximas se 

aplicará la combinación de carga muerta más carga viva debida al uso y ocupación de la 
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edificación y para la definición del número de niveles se incluirán todos los pisos del 

proyecto (subsuelos, terrazas). (NEC-SE-GC, 2014, pág. 17) 

Para la clasificación de edificaciones se asignará la categoría más desfavorable 

que resulte de la siguiente tabla: 

Tabla 1. Clasificación de las unidades de construcción por categorías 

Fuente: (NEC-SE-GC, 2014) 

Clasificación  Según los niveles de 

construcción  

Según las cargas máximas de 

servicio en columnas (KN) 
Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 

Media  Entre 4 y 10 niveles Entre 801 y 4 000 

Alta Entre 11 y 20 niveles Entre 4 001 y 8 000 

Especial Mayor de 20 niveles Mayores de 8 000 

 
 

3.2.1. Cimentaciones Superficiales  

Una cimentación superficial es un elemento estructural cuya sección transversal 

es de dimensiones grandes con respecto a la altura y cuya función es trasladar las cargas 

de una edificación a profundidades relativamente cortas, menores de 4 m 

aproximadamente con respecto al nivel de la superficie natural de un terreno o de un 

sótano. (VASQUEZ, 2004, pág. 11) 

3.2.2. Tipos de cimentaciones superficiales 

Existen varios tipos, pero estas se diseñan según la necesidad de la cimentación y 

las propiedades geotécnicas del suelo. 

3.2.2.1. Zapata aislada  

Son las que transfieren las cargas de las columnas al suelo, lo cual el suelo debe 

tener una resistencia adecuado para poder soportar dichas cargas. Su forma geométrica 

varia a la necesidad que vaya a tener la estructura. Se pueden emplear para soportar cargas 

pequeñas como edificios, viviendas. 

3.2.2.2. Zapatas Combinadas 

Las zapatas combinadas consisten en una zapata común a dos o más columnas 

alineadas. Se utilizan cuando la distancia entre estas es reducida o cuando la capacidad 
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portante del terreno es tan baja que se requieren zapatas de gran área lo que ocasiona que 

estas se traslapen. 

Las dimensiones de las zapatas de las columnas exteriores de una edificación están 

condicionadas por los límites de propiedad, generándose, por lo general, excentricidades 

en la zapata que no pueden ser resistidas por la columna. La presión del suelo no es 

uniforme y en muchos casos, es imposible conseguir que los esfuerzos sean menores que 

la capacidad portante del terreno. En estos casos, es conveniente usar zapatas combinadas 

que unan la columna exterior con la interior adyacente con objeto de eliminar dicha 

excentricidad y conseguir que la reacción del suelo sea uniforme. (Harmsen, 2002, págs. 

334-335) 

3.2.2.3. Emparrillados o vigas de cimentación  

Son las que están conectadas por las columnas como las zapatas combinadas a 

excepción que está pose un emparrillado que está compuesto por mallas ortogonales, estas 

se las utiliza cuando el suelo donde se va asentar la estructura posee resistencia baja.  

3.2.2.4. Losa de cimentación  

Es la cual rodea toda la superficie de la estructura y se da cuando la resistencia del 

suelo donde va a estar asentada es baja y la carga de la estructura es de mayor valor, dicha 

cimentación soporta la carga de algunas columnas y paredes.  

3.2.3. Requisitos que se necesitan para el diseño de las cimentaciones 

superficiales. 

Para el diseño de cualquier cimentación es esencial que esta se le realice los 

ensayos correspondientes tal como puede ser: ensayos de campo o de laboratorio ya que 

estos nos ayudan a saber cuáles son las propiedades físicas-mecánicas que posee el suelo 

donde se desea construir. Aparte de estos ensayos existen requisitos que se necesitan 

conocer para el diseño de la cimentación como son: 

• Factor de seguridad 

• Capacidad de carga 

• Asentamientos  
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Estos nos ayudan a que la cimentación sea diseñada correctamente y que cumplan 

el estado límite de falla como de igual manera el estado límite de servicio. 

3.2.3.1. Estado límite de falla: Factor de seguridad y capacidad de carga  

Se puede decir que una falla en cimentación se produce por varios factores tales 

como el nivel freático, licuefacción, desplazamientos, asentamientos, que hacen que la 

estructura sufra movimientos laterales como verticales.  

3.2.3.2. Factor de Seguridad  

Para el diseño de cimentación se necesita saber que los esfuerzos que va a 

implementar la estructura van a ser menores a la carga que puede recibir el subsuelo. 

Para esto se emplea un factor de seguridad que debe contemplar problemas que tenga 

al transcurso del diseño. 

𝐹𝑆 =
𝑞ú𝑙𝑡

𝑞𝑚á𝑥
 

Según la (NEC-SE-GC) “señala que, para el diseño de cimentaciones superficiales 

y profundas, en cualquiera de las metodologías utilizadas bajo el criterio de resistencia al 

corte podrán ser utilizados como mínimo los siguientes Factores de Seguridad Indirecta 

Mínimos (FSIM)” (pág. 42). 

Tabla 2. Factores de Seguridad Indirectos Mínimos, F.S.I.M 

Fuente: (NEC-SE-GC) 

CONDICIÓN F.S.I.M. ADMISIBLE 

Carga Muerta + Carga Viva Normal 3.0 

Carga Muerta + Carga Viva Máxima 2.5 

Carga Muerta + Carga Viva Normal + 

Sismo de Diseño pseudo estático 

1.5 

 

 

3.2.4. Principales tipos de fallas 

3.2.4.1. Falla general 

Se presenta en arenas densas y arcillas duras, se la identifica en una superficie de 

corrimiento continuo dentro del suelo, esta ocurre en el borde de la cimentación que al 
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final va llegar hasta la superficie del terreno. Está falla se dará de forma repentina 

haciendo que el terreno sufra una inclinación y en su momento un colapso de un lado de 

la cimentación. (NEC-2015, pág. 63) 

 
Ilustración 1. Naturaleza de la falla de la capacidad de carga en un suelo Falla por corte general 

Fuente: Libro fundamentos de ingeniería geotécnica (Braja, 2015) 

 

3.2.4.2. Falla local 

La falla local se da en arena medio densa y suelos arcillosos medianamente 

rígidos, ocurre cuando se aumenta la carga que estaba estipulada a soportar el suelo, por 

lo cual el asentamiento aumentara es decir la cimentación sufrirá un asentamiento 

excesivo. (NEC-2015, pág. 64) 

 
Ilustración 2. Naturaleza de la falla de la capacidad de carga en un suelo Falla por corte local 

Fuente: Libro fundamentos de ingeniería geotécnica (Braja, 2015) 

 

3.2.4.3. Falla por punzonamiento 

Esta falla se presenta cuanto la cimentación sufre un movimiento vertical que hace 

que penetre el suelo y a su vez esta no ocasione ninguna deformación en la superficie, se 

dan en suelos con arenas sueltas y arcillas blandas. 
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Ilustración 3. Naturaleza de la falla de la capacidad de carga en un suelo Falla por corte punzonamiento 

Fuente: Libro fundamentos de ingeniería geotécnica (Braja, 2015) 

 

Se pueden distinguir las fallas que se acaban de mencionar, pero no existe un 

indicador que permita saber qué tipo de falla vaya a sufrir el suelo. 

Vesic en 1973, propuso una relación para el modo de falla en cimentaciones en 

arenas, dando como resultado los siguientes datos: 

Cr = compacidad relativa de la arena. 

Df = profundidad de desplante de la cimentación, medida desde la superficie. 

B = base de la cimentación. 

L = longitud de la cimentación. 

 
Ilustración 4.  Modos de falla de cimentaciones en arena 

Fuente:Vesic, A. S. (1973). “Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations,” Journal of the Soil 

Mechanics and Foundations Division, American Society of Civil Engineers, Vol. 99, No. SM1, 45–73. 
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3.2.5.  Capacidad de carga admisible (𝒒𝒂𝒅𝒎) 

Es la fuerza que se le aplica al suelo de cimentación y esta no debe de causar 

ninguna falla a la estructura. Para el cálculo de capacidad de carga es necesario saber cuál 

es el factor de seguridad que necesita la cimentación para comenzar con el diseño. 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑞𝑢

𝐹𝑆
 

Donde: 

𝑞𝑎𝑑𝑚= capacidad de carga admisible. 

𝑞𝑢 =capacidad de carga ultima. 

FS= factor de seguridad. 

3.2.6. Asentamientos  

Se conoce que los asentamientos son los cambios que sufre el suelo a ser sometido 

a una fuerza o carga vertical de igual manera sucede cuando el suelo donde está la 

cimentación sufre cambios por diversos factores, este hace que se produzca una alteración 

en su volumen es decir que las partículas del suelo se reajusten. 

Según la (NEC-SE-GC), el suelo puede sufrir tres tipos de asentamientos que son: 

• Asentamientos inmediatos. 

• Asentamientos por consolidación (primaria y secundaria). 

• Asentamientos inducidos por sismos. 

3.2.6.1. Asentamientos inmediatos o elásticos 

Este asentamiento se da de forma inmediata y se lo calcula mediante la teoría de 

elasticidad del suelo al ser sometido a una carga. 

Deformación vertical unitaria: 

휀 =
∆𝜎

𝐸
 

Donde: 

∆𝜎= incremento en el esfuerzo vertical. 

E= modulo elástico del material.  
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Según la (NEC-2015), en el capítulo de Guía práctica para la ejecución de estudios 

geotécnicos, el asentamiento inmediato es calculado a partir de las deformaciones 

unitarias. Para cada de estrato, se asume que el punto inferior esta fijo y que el punto 

superior es el que se desplaza. De esta manera el asentamiento inicial de cada estrato 

estará dado por: 

𝛿𝑖 = 휀 ∗ ℎ 

Dónde: 

 h = espesor del estrato. 

Entonces el asentamiento total será: 

𝛿𝑖 = 휀1ℎ1 + 휀2ℎ2 + 휀3ℎ3 + ⋯ 

 
Ilustración 5. Modelo considerado en el cálculo de asentamientos inmediatos 

Fuente: (NEC-2015) 

 

3.2.6.1.1. Coeficiente de balasto (Ks) 

También conocido como coeficiente de reacción de subrasante o coeficiente de 

resorte, es un factor que determina el asentamiento que puede tener una estructura, el Ks 

relaciona la presión a la que está sometido un suelo de fundación y la deformación que se 

produce en este mismo.(Contreras & Quiñonez, 2020, pág. 30) 

Terzaghi en 1955, expuso las siguientes ecuaciones para el cálculo del coeficiente 

de balasto en zapatas cuadradas con lado B(m): 

Para suelo cohesivos 

𝐾𝑠 =
𝐾30 ∗ 0.3

𝐵
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Para suelos arenosos 

𝐾𝑠 = 𝐾30 (
𝐵 + 0,3

2𝐵
)

2

 

Donde: 

K = Coeficiente de balasto de la cimentación de ancho B (kg/cm3). 

B = Ancho de la cimentación (cm). 

K30 = Coeficiente de balasto de la placa de 30cm x 30 cm (kg/cm3). 

Según (Zapata, 2015), una cosa es tener el coeficiente de balasto de una placa 

cuadrada de 30 cm de lado y otra muy distinta es tenerla para el tamaño real cimentación. 

Aunque sea el mismo terreno, el valor debe ser corregido por las dimensiones de nuestra 

cimentación.  

El K30 se lo encuentra por medio del ensayo de placa de 30cmx30cm, pero de igual 

manera algunos autores han expuesto como calcular el K30 por medio de las características 

del suelo como es su clasificación: 

Tabla 3. Valores de K30(Kp/cm3) propuesto por Terzaghi 

Fuente: (Rodríguez Ortíz, Serra Gesta, & Oteo Mazo, 1989) 

Tipo de Suelo 

K30 

min 

K30 

máx 

Arena seca o 

Húmeda 

Suelta  0,64 1,92 

Media 1,92 9,6 

Compacta 9,6 32 

Arena sumergida 

Suelta  0,8 

Media 2,5 

Compacta 10 

Arcilla 

qu= 1-2 kg/cm2 1,6 3,2 

qu= 2-4 kg/cm2 3,2 6,4 

qu> 4 kg/cm2 >6.4 

 

3.2.6.1.2. Bulbo de presiones  

Se transmite al terreno una presión bastante elevada, en forma de lo que llamamos 

“bulbo de presiones”. Esta expresión quiere decir que la presión no se transmite de forma 

linealmente vertical al terreno, sino que se transmite en forma de curvas, siendo mayor la 

presión transmitida en el centro que en los extremos. (Cordero, 2018, pág. 9) 

En la siguiente figura se observa el bulbo de presiones que soporta una zapata: 
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Ilustración 6. Esquema transmisión de presiones al terreno 

Fuente: (Cordero, 2018) 

3.2.6.2.  Asentamientos por consolidación (primaria y secundaria) 

Para el cálculo de este tipo de asentamiento se utilizará la teoría de consolidación. 

Según esta teoría al aplicar una carga sobre un suelo saturado cohesivo, la deformación 

que experimenta, se produce por el cambio de volumen en el material debido a la 

expulsión del agua que se encuentra en la zona de vacíos del suelo (deformación 

primaria).(NEC-SE-GC, pág. 43) 

Según la (NEC-SE-GC) “se deberá calcular así mismo el asentamiento por 

consolidación secundaria, el cual se presenta en suelos cohesivos saturados como 

resultado del acomodo plástico de la estructura del suelo”(pág. 43) 

3.2.6.3. Asentamiento por sismo 

Los asentamientos por causa de carga sísmica podrán ser estimados mediante 

procedimientos semi-empíricos o empíricos, por medio de modelos numéricos aplicando 

la técnica de elementos finitos o diferencias finitas, aplicando modelos constitutivos de 

suelos que consideren el desarrollo de la presión de poro y degradación cíclica de la 

rigidez. (NEC-SE-GC, pág. 43) 

3.2.6.4. Asentamientos tolerables para las edificaciones 

En términos del asentamiento promedio total que experimente la cimentación de 

una estructura durante un lapso de 25 años se toma en cuenta lo siguiente: 

• Se considera las cargas muertas de servicio y 50% de cargas vivas máximas. 

• Para construcciones aisladas 20 cm. 
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• Para construcciones entre medianeros 10 cm. (NEC-SE-GC, pág. 43) 

El asentamiento diferencial (Δmáx) en la (NEC-SE-GC) indica que es la 

diferencia vertical entre dos puntos distintos de la cimentación de una estructura, los 

cuales están expresados en función de la distancia entre apoyos o columnas, L. 

Tabla 4. Valores máximos de asentamientos diferenciales calculados, expresados en función de la 

distancia entre apoyos o columnas, L. 

Fuente: (NEC-SE-GC) 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Δmáx 

Edificaciones con muros y acabados susceptibles de 

dañarse con asentamientos menores 

L/1000 

Edificaciones con muros de carga en concreto o en 

mampostería 

L/500 

Edificaciones con pórticos en concreto, sin acabados 

susceptibles de dañarse con asentamientos menores 

L/300 

Edificaciones en estructura metálica, sin acabados 

susceptibles de dañarse con asentamientos menores 
L/160 

 

3.2.7. Método del Portal 

El Método del Portal es un análisis aproximado utilizado para analizar los marcos 

de edificios sometidos a cargas laterales, siendo su uso más apropiado para marcos de 

edificios de poca altura. Al mismo tiempo, el Método del Portal es adecuado para edificios 

que probablemente se deformen en modo de cortante. Este se basa en la distribución de 

los cortantes en la base, los cuales son proporcionales a las áreas de influencia. (Parikh, 

1996) 

Para realizar el análisis del método del portal, se hacen las siguientes suposiciones:  

➢ Un punto de inflexión (articulación virtual) está ubicado en la mitad de la altura 

de cada columna.  

➢ Un punto de inflexión (articulación virtual) se encuentra en el centro de cada luz 

del pórtico.  

➢ Las fuerzas horizontales actuantes se dividen entre todas las columnas sobre la 

base, asumiendo que las columnas interiores son el doble de rígidas que las 
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exteriores. Por lo cual, cada columna interior tiene un cortante 2 veces más grande 

que la columna exterior. (Zuñiga, 2018, pág. 15) 

 
Ilustración 7. Método del Portal 

Fuente: (Zuñiga, 2018) 

3.2.8. Cargas 

3.2.8.1. Carga muerta 

Según la (NEC-SE-CG, 2014), las cargas permanentes (o cargas muertas) están 

constituidas por los pesos de todos los elementos estructurales, tales como: muros, 

paredes, recubrimientos, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, máquinas y todo 

artefacto integrado permanentemente a la estructura.  

3.2.8.2. Carga viva (sobrecargas de uso) 

“Las sobrecargas que se utilicen en el cálculo dependen de la ocupación a la que 

está destinada la edificación y están conformadas por los pesos de personas, muebles, 

equipos y accesorios móviles o temporales, mercadería en transición, y otras” (NEC-SE-

CG, 2014, pág. 5). 

Tabla 5. Sobrecargas vivas mínimas uniformemente distribuidas, L0, y concentradas P0. 

Fuente: (NEC-SE-CG, 2014) 

Ocupación o Uso  Carga uniforme (Kg/m2)  Carga concentrada (Kg)  
Almacenes venta al por menor   

Primer piso   480  450  
Pisos superiores   360  450  
Venta al por mayor. Todos los pisos   600  450  

Áreas de reunión y teatros    

Asientos fijos   290    

Áreas de recepción   480    

Asientos móviles   480    
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Plataformas de reunión   480    

Escenarios   720    

Bibliotecas    

Salas de lectura   290  450  
Estanterías   720  450  
Corredores en pisos superiores a planta baja  400  450  

Cubiertas    

Cubiertas planas, inclinadas y curvas   70    
Cubiertas destinadas para áreas de paseo   300    

Departamentos, residencias, hoteles   

Viviendas (unifamiliares y bifamiliares)   200    
Hoteles y residencias multifamiliares (habitaciones)  200    
Hoteles y residencias multifamiliares (Salones de uso 

público y sus corredores)  480    

Edificios de oficinas    

Áreas de recepción y corredores del primer piso   480  900  
Oficinas   240  900  
Corredores sobre el primer piso   400  900  

Hospitales    

Sala de quirófanos, laboratorios   290  450  
Sala de pacientes   200  450  
Corredores en pisos superiores a la planta baja   400  450  

Unidades educativas    

Aulas   200  450  
Corredores segundo piso y superior   400  450  
Corredores primer piso   480  450  

 
 

3.2.8.3. Carga sísmica reactiva W 

Según la (NEC-SE-DS), la carga sísmica W representa la carga reactiva por sismo: 

Caso general: 

𝑊 = 𝐷 + 0,25𝐿𝑖 

Caso especial: 

𝑊 = 𝐷 + 0,5𝐿𝑖 

Donde: 

D= Carga muerta total de la estructura. 

𝐿𝑖=Carga viva del piso i. 
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3.2.9. Diseño de cimentaciones superficial  

En la (NEC-15), en la guía práctica de diseño de hormigón armado expone 

diversos pasos para el diseño de una cimentación superficial tipo zapata cuadrada, de 

igual forma indica algunos criterios que se deben tomar como por ejemplo si se va a 

realizar un diseño sísmico se podrá incrementar la capacidad del suelo un 33%. 

Área de la cimentación: 

área =
FM ∗ P

qadm
    𝑚2 

Donde: 

FM= factor de mayoración por momento, variable. 

P= carga de servicio vertical 

qadm= capacidad de carga admisible del suelo  

Dimensión de la zapata (B=L) 

𝐵 = √á𝑟𝑒𝑎      𝑚 

B= base de la zapata  

Excentricidad 

𝐵

6
 

𝑒 =
𝑀

𝑃
      𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

𝑒 <
𝐵

6
       𝑚 

M= momento 

P= carga de servicio vertical 

Revisión de esfuerzos: reacciones máximas, reacciones mínimas. 

𝑞𝑐 = [
𝑃

𝐵 ∗ 𝐿
] ∗ (1 ±

6𝑒

𝐵
)     𝑡𝑛/𝑚2 
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Requisitos para recubrimiento especificado de concreto  

Tabla 6.  Recubrimiento especificado para elementos de concreto construidos en sitio no 

preesforzados 

Fuente: (ACI 318S-14, 2014, pág. 356) 

 

Corte unidireccional 

 
Ilustración 8. Sección crítica para corte unidireccional 

Fuente: (Guía práctica para el diseño de estructuras de hormigón armado) 

 

Según la (NEC-15) , se considera una sección crítica para corte que se ubica a 

una distancia d, desde la cara de la columna. Y debe cumplir la siguiente condición: 

𝒗𝒄𝒖 ≥ 𝒗𝒖𝒖 

vcu = Esfuerzo unidireccional que resiste el hormigón  

vuu = Esfuerzo unidireccional último. 
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Esfuerzo unidireccional que resiste el hormigón  

vcu = 0,53 ∗ √f ‘c (
Kg

cm2
) 

f ‘c =resistencia del hormigón.  

Esfuerzo unidireccional último 

𝑣𝑢𝑢 =
𝑉𝑢𝑢

𝜙 ∗ 𝐴𝑢
(

Kg

cm2
) 

ϕ = Factor de reducción de resistencia a cortante. 

Vuu = Fuerza resultante de los esfuerzos en la zona exterior a la sección crítica. 

Au = Área crítica para corte unidireccional.  

Tabla 7. Factores de reducción de resistencia, ϕ 

Fuente: (ACI 318S-14, 2014) 

Acción o Elemento Estructural ϕ Excepciones 
(a)  

Momento, fuerza axial o momento y fuerza 

axial combinados. 

 

0.65 a 

0.9 de 

acuerdo 

con 

21.2.2  

Cerca de los extremos de 

elementos pretensados donde los 

torones no se han desarrollado 

totalmente, ϕ debe cumplir con 

21.2.3.  

(b)  

 

Cortante 

 

 

0.75 

Se presentan requisitos adicionales 

en 21.2.4 para estructuras 

diseñadas para resistir efectos 

sísmicos. 

(c) Torsión 0.75 ------- 
(d) Aplastamiento 0.65 ------- 
(e) Zonas de anclajes de postensado 0.85 ------- 
(f) Cartelas y ménsulas 0.75 ------- 
(g) Puntales, tensores, zonas nodales y áreas de 

apoyo diseñadas de acuerdo con el método 

puntal-tensor del Capítulo 23 

 

 

 

0.75 

------- 

(h) Componentes de conexiones de miembros 

prefabricados controlados por fluencia de los 

elementos de acero a tracción. 

0.90 ------- 

(i) Elementos de concreto simple 0.6 ------- 
(j) Anclajes en elementos de concreto. 0.45 a 

0.75 de 

acuerdo 

con el 

Capítulo 

17 

------- 
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Corte bidireccional 

 
Ilustración 9. Sección crítica para corte bidireccional 

Fuente: (Guía práctica para el diseño de estructuras de hormigón armado) 

 

Según la (NEC-15), el esfuerzo de corte bidireccional se calcula dependiendo del 

tipo de columna, sea esta cuadrada o rectangular. 

𝒗𝒄𝒃 ≥ 𝒗𝒖𝒃 

En caso de columnas rectangulares, se escoge como vcb el esfuerzo de corte 

bidireccional crítico (el menor valor) de las siguientes expresiones (NEC-15). 

1) 1.1 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐      
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 

2) 0.53 ∗ (1 +
2

𝛽
) ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐      

𝐾𝑔

𝑐𝑚2 

𝛽 =
Lado largo de la columna

Lado corto de la columna
 

3) 0.27 ∗ (2 + αs ∗
𝑑

𝑏𝑜
) ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐      

𝐾𝑔

𝑐𝑚2 

bo=Perímetro de la sección crítica para cortante en losas y zapatas  

Columna interior: αs= 0.40  

Columna de borde: αs= 0.30  

Columna de esquina: αs= 0.40  

λ=Valor de 1  

Para hormigón de peso normal, 0.85 para concreto liviano con arena de peso normal, y 

0.75 para concreto liviano en todos sus componentes. En el caso de columnas cuadradas 
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se limita al uso de la primera ecuación. Usar el valor de la ecuación (1) no es conservador 

cuando la relación β de las longitudes largo y corto de una columna rectangular es mayor 

que 2.0. (NEC-15, pág. 83) 

Esfuerzo bidireccional último 

  

 

Vub = Fuerza resultante de los esfuerzos en la zona exterior a la sección crítica  

Ab = Área crítica para corte bidireccional  

Diseño de acero de refuerzo  

                            

𝑀𝑢 =
𝑅 ∗ 𝐿 ∗ 𝑣2

2
+

(𝑅𝑢. 𝑚á𝑥 − 𝑅) ∗ 𝐿 ∗ 𝑣2

3
      

Cálculo del coeficiente Qu, se realiza con el valor mayor de “d”. 

𝑄𝑢 =
𝑀𝑢

𝜙 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑2
 

Cálculo de la cuantía. 

𝜌 = 0.85 ∗
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗ (1 − √1 − 2.36 ∗ 𝑄𝑢 

Cálculo del acero. 

As ρ mín, para cimentaciones = 0.0018 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑 

Numero de varilla 

Se escoge con que diámetro de varilla se va a trabajar. 

Ru máx=   

R= 30.61   ton/m 2   
Ru míx=    

h=   d=   

r=   

v= 
  

  
  
  

𝑣𝑢𝑏 =
𝑉𝑢𝑏

𝜙 ∗ 𝐴𝑏
 

 

L= 
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

Á𝑟𝑒𝑎Φ(mm)
 

Separación de varillas 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐿 − 2𝑟

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 − 1
 

Se necesita revisar la longitud de desarrollo para determinar si se requiere hacer el 

doblado del acero tipo C. (NEC-15, pág. 89) 

Longitud de desarrollo a tracción 

𝑙𝑑 =
𝑓𝑦 ∗ ψ𝑡 ∗ 𝜓𝑒

4.47 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐
∗ 𝑑𝑏 

ψt = 1 (Otros casos)  

ψe = 1.0 (Para barras sin recubrimiento) 

 λ = 1 (Concreto de peso normal). (NEC-15) 

 

 
Ilustración 10. Geometría del gancho estándar para el desarrollo de barras corrugadas en tracción 

Fuente: (ACI 318S-14, 2014, pág. 436) 

Revisión de aplastamiento 

A1 (Área cargada) = Área de la columna m2   

A2 (Área de soporte): Área de la zapata m2 

√
𝐴2

𝐴1
=     ≤ 2    𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎 2 
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Según la (NEC-15) La resistencia al aplastamiento sobre la columna normalmente es de 

0.85*∅*f’c  y la resistencia al aplastamiento en la zapata es: 

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ ∅ ∗ √
𝐴2

𝐴1
 

∅ = 0.65 para columnas estribadas  

∅ = 0.70 para columnas zunchadas 

3.3. Estudios geotécnicos  

Los estudios geotécnicos son de gran importancia en una obra de construcción, ya 

que con estos podremos realizar el análisis correspondiente del suelo que se va a estudiar 

y con los datos que se obtengan de este se podrá diseñar correctamente una estructura, 

superestructura tal como puede ser: edificios, puentes, muros, taludes y demás obras, es 

importante que dichos estudios los realice una persona capacitada en el ámbito de la 

ingeniería civil. 

3.3.1. Tipos de estudios  

Los estudios geotécnicos se dividen en dos los cuales son: estudio geotécnico 

preliminar y estudio geotécnico definitivo. 

3.3.2.  Estudio geotécnico preliminar 

Conjunto de actividades necesarias para aproximarse a las características 

geotécnicas de un terreno, con el fin de establecer las condiciones que limitan su 

aprovechamiento, los problemas potenciales que puedan presentarse, los criterios 

geotécnicos y parámetros generales para la elaboración de un proyecto. 

El estudio debe presentar en forma general el entorno geológico y 

geomorfológico, características del subsuelo y recomendaciones geotécnicas para la 

elaboración del proyecto incluyendo la zonificación del área, amenazas de origen 

geológico, criterios generales de cimentación y obras de adecuación del terreno. La 

presentación de este tipo de estudio queda a criterio del ingeniero geotécnico en 

consideración de la magnitud y/o características especiales del proyecto. (NEC-SE-GC, 

pág. 15) 
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3.3.3.  Estudio geotécnico definitivo  

Son de tal importancia ya que al momento de realizarlos ayuda en el análisis del 

suelo para obtener las características físicas-mecánicas del subsuelo y con estos datos 

ejecutar el diseño y las respectivas sugerencias para el desarrollo constructivo de 

cualquier proyecto de obra civil. 

En el estudio geotécnico definitivo podemos encontrar: 

➢ Ensayos de campo. 

➢ Ensayos de laboratorio. 

3.3.3.1. Ensayos de campo 

Los ensayos de campo son los que se ejecutan en el terreno donde se va a realizar un 

proyecto, este se especializa en poder tomar información geotécnica para saber si es 

viable poder construir sobre el terreno estudiado, este ensayo se divide en ensayos 

directos y ensayos indirectos. 

3.3.3.1.1. Ensayos directos 

Son aquellos distintos procedimientos que se le realiza al suelo para poder 

observar en el sitio las características físicas del subsuelo, por medio de muestras que se 

obtiene en el terreno que se desea estudiar. Estos ensayos son realizados por sondeos 

geotécnicos y calicatas.   

3.3.3.1.1.1.  Exploración de Sondeos  

Según la (NEC-SE-GC, 2014) “exige al ingeniero especialista geotécnico realizar 

los sondeos exploratorios necesarios para obtener un conocimiento adecuado del 

subsuelo, para que tenga la información requerida de los parámetros del suelo para 

facilitar el diseño de cimentaciones, excavaciones, etc” (pág. 22). 

Las características y distribución de sondeos deben cumplir con lo siguiente: 

➢ En los sondeos con muestreo se deben tomar muestras cada metro a lo largo de 

toda la perforación. 

➢ Al menos el 50% de los sondeos deben quedar ubicados dentro de la proyección 

sobre el terreno de las construcciones.  
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➢ El número de sondeos finalmente ejecutados para cada proyecto, debe cubrir 

completamente el área que ocuparán la unidad o unidades de construcción 

contempladas en cada caso, así como las áreas que no quedando ocupadas 

directamente por las estructuras o edificaciones, serán afectadas por taludes de 

cortes u otros tipos de intervención que deban ser considerados para evaluar el 

comportamiento geotécnico de la estructura y su entorno.(NEC-SE-GC, 2014) 

 
Ilustración 11. Sondeos recomendados para el diseño de estabilidad de taludes 

Fuente: (Guía práctica para la ejecución de estudios geotécnicos y trabajos de cimentación) 

 
 

3.3.3.1.1.1.1. Número mínimo de sondeos  

La (NEC-SE-GC), nos da a conocer los números mínimos de sondeos que se realizan 

en un proyecto. 
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Tabla 8. Número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción 

Fuente: (NEC-SE-GC) 

CATERGORIA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION 

Baja Media Alta Especial 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 6 m. 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 15 m. 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 25 m. 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 30 m. 

Número mínimo de 

sondeos: 3 

Número mínimo de 

sondeos: 4 

Número mínimo de 

sondeos: 4 

Número mínimo de 

sondeos: 5 

 

3.3.3.1.1.1.2. Profundidad de los sondeos  

Tabla 9. Profundidad mínima de los sondeos de acuerdo al tipo de cimentación 

Fuente: (NEC-SE-GC) 

Tipo de obra civil subterránea Profundidad de los sondeos 

Losa corrida 1.5 veces el ancho 

Zapata 2.5 veces el ancho de la zapata de mayor dimensión 

Pilotes Longitud total del pilote más largo, más 4 veces el 

diámetro del pilote 

Grupos de pilotes • Longitud total del pilote más largo, más 2 veces el 

ancho del grupo de pilotes 

• 2.5 veces el ancho del cabezal de mayor dimensión 

Excavaciones Mínimo 1.5 veces la profundidad de excavación a 

menos que el criterio del ingeniero geotécnico señale 

una profundidad mayor según requerimiento del tipo 

de suelo. 

Caso particular: roca firme En los casos donde se encuentre roca firme, o 

aglomerados rocosos o capas de suelos firmes 

asimilables a rocas, a profundidades inferiores a las 

establecidas, el 50% de los sondeos deberán alcanzar 

las siguientes penetraciones en material firme, de 

acuerdo con la categoría de la unidad de 

construcción: 

• Categoría Baja: los sondeos pueden suspenderse al 

llegar a estos materiales; 

• Categoría Media, penetrar un mínimo de 2 metros 

en dichos materiales, o dos veces el diámetro de los 

pilotes en éstos apoyados; 

• Categoría Alta y Especial, penetrar un mínimo de 4 

metros o 2.5 veces el diámetro de pilotes respectivos, 

siempre y cuando se verifique la continuidad de la 

capa o la consistencia adecuada de los materiales. 
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Aparte de las tablas de número mínimo de sondeo y profundidad de los sondeos 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción, indica que se debe cumplir otros requisitos que 

son: 

• Llegar a la profundidad en la que el incremento de esfuerzo vertical causado por 

la edificación, o conjunto de edificaciones, sobre el terreno sea el 10% del 

esfuerzo vertical en la interfaz suelo-cimentación. 

• Es posible que alguna de las consideraciones precedentes conduzca a sondeos de 

una profundidad mayor que la dada en la Tabla (Número Mínimo de Sondeos). 

En tal caso, el 20% de las perforaciones debe cumplir con la mayor de las 

profundidades así establecidas. 

• En todo caso primará el concepto del ingeniero geotécnico, quien definirá la 

exploración necesaria siguiendo los lineamientos ya señalados, y en todos los 

casos, el 50% de las perforaciones, deberán alcanzar una profundidad por debajo 

del nivel de apoyo de la cimentación. En algunos casos, a juicio del Ingeniero 

Geotécnico responsable del estudio, se podrán reemplazar algunos sondeos por 

calicatas o trincheras. (NEC-SE-GC, 2014, pág. 25) 

3.3.3.1.1.2. Calicatas   

Es el mejor método para observar a gran detalle las estratificaciones de suelo. 

Además de excavaciones manuales a cielo abierto, se pueden tomar muestras inalteradas 

de bloque de gran calidad. La muestra debe ser sellada con parafina para conservar su 

humedad natural. Se debe ser cuidadoso para evitar el colapso de la excavación, no se 

debe realizar una excavación sin soporte (o abatimiento de los taludes) de más de 1.2 

metros. Adicionalmente se deberán realizar ensayos de clasificación de suelos para 

determinar las propiedades índices del geomaterial, es decir, realizar ensayos de 

laboratorio en muestras alteradas en cada cambio de geomaterial. (NEC-2015, pág. 17) 
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Ilustración 12. Método de campo para la toma de muestras inalteradas en calicatas 

Fuente: (NEC-2015) 

3.3.3.1.2. Ensayos Indirectos  

Como su misma palabra lo dice son métodos que no se necesita acceder al terreno, 

se lo ejecuta de manera indirecta para saber que propiedades físicas posee el suelo que se 

desea estudiar. Estos métodos se dividen en: 

• Penetración dinámica 

• Geofísica   

3.3.3.1.2.1. Ensayo de penetración estándar (SPT)) 

El ensayo de penetración estándar es muy utilizado en el campo de la ingeniería 

civil ya que por medio de este se pueden obtener varios datos los cuales se los puede 

obtener en el campo y cuando se llevan las muestras que se extraen al laboratorio. 

Este ensayo ya está estandarizado es decir que existen normas que nos dice como se 

debe de ejecutar. 

Una de estas es la Norma ASTM-1586, la cual nos indica que instrumentos se 

deben utilizar, de igual manera el procedimiento adecuado y como adquirir correctamente 

los datos del Ensayo de Penetración Estándar. 

De forma normal el ensayo consiste en apoyar en el terreno del fondo de una 

perforación y al nivel deseado un muestreador (penetrómetro estándar), en este caso tubo 

partido también conocido como cuchara partida el cual tiene un diámetro externo de 51 
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mm y  diámetro interno de 35mm, para la penetración se utiliza de una maza o martillo   

63.5 Kg, (140 lbs), altura de caída 76.2 cm, (30 pulgs),  contabilizando el número de 

golpes necesarios para hincar o penetrar 15 cm de tubería, en 3 rangos en un total de 45 

cm. (Erazo, 2014, pág. 96) 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015), en la Guía práctica para 

la ejecución de estudios geotécnicos y trabajos de cimentación nos recomienda la 

utilización del martillo SAFETY en el ensayo de SPT. 

 
Ilustración 13. Tipos de martillos para ensayo de SPT 

Fuente: (NEC-2015) 

 

 

El ensayo de SPT según la norma ASTM-1586, puede darse terminado cuando: 

• En 15cm de estrato de suelo se aplica 50 golpes. 

• La suma de una muestra de 45cm da 100 golpes. 

• No se visualiza ninguna penetración al suelo en 10 golpes. 

Equipo necesario para el ensayo de SPT  

➢ Equipo de perforación: Barras o varillas de sondeo, brocas, zapatas.  

➢ Un tubo rígido de acero que sirve como guía en la caída del martillo.  

➢ martillo de 63,5 kg, (140 lbs).  

➢ Mecanismo de liberación del martillo mediante cabo de manila y malacate o 

tambor.  

➢ Trípode con polea o equipo de perforación con torre adaptada para estudios 

geotécnicos.   

➢ Tubo partido o muestreador: de diámetro externo = (50 mm ó 2 pulgadas). 

➢ Saca muestras: de diámetro interno = (35 mm ó 1 3/8 pulgadas) 

➢ Flexómetro.  

➢ Fundas plásticas. 
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➢ Tarjetas de identificación. (Erazo, 2014, pág. 97) 

 
Ilustración 14. Muestreador o tubo partido (ASTM D1586) 

Fuente: (Erazo, 2014) 

Procedimiento para realizar el ensayo de SPT 

Después que haya avanzado el sondeo hasta la profundidad deseada y que se haya 

limpiado en tal forma que se garantice que el suelo a ensayar no se encuentra alterado. 

• Acoplar el muestreador (tubo partido) a la tubería de perforación e introducir en 

el pozo perforado, dejándolo caer suavemente hasta el fondo. 

• En la superficie unir a la barra de perforación el martillo con su respectivo acople. 

• Apoyar el muestreador en el fondo del pozo, y marcar el extremo superior de la 

tubería de perforación en tres incrementos sucesivos de 15 cm. 

• Penetrar o hincar el muestreador con golpes del martillo de 63,5 kg., con caída de 

76,2 cm., contar el número de golpes aplicados a cada incremento de 15 cm.  

• Anotar en el registro de perforación, el número de golpes por cada 15 cm. de 

penetración o de la fracción correspondiente.  

• Después de dar por terminado el ensayo y antes de extraer el muestreador, hacer 

girar la tubería con el muestreador con el fin de que la muestra se corte en el fondo. 

• Extraer el muestreador a la superficie, abrir y medir la muestra de suelo 

recuperado para determinar el % de recuperación, es importante retirar la porción 

de suelo de parte superior que se considera no representativa y alterada. 

• Describir la muestra representativa de suelo, principalmente la humedad, color, 

olor, definir si es suelo fino o grueso, plasticidad y compacidad en suelos finos, 

densificación en caso de suelos gruesos. 
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• Identificar la muestra de suelo mediante una tarjeta, que consta principalmente, 

profundidad y numero de golpes.  

• Poner la muestra en un recipiente (funda hermética), para evitar la evaporación de 

la humedad del suelo.  

• Las muestras se colocan en una caja para su adecuado transporte.  

• Se repite el mismo procedimiento para la siguiente profundidad requerida. (Erazo, 

2014, pág. 101) 

 
Ilustración 15. Prueba de penetración estándar en ejecución 

Fuente: (Tróccoli, 2017) 

 

Número de Golpes 

La medida del número de golpes puede ser normalizada a N60 ó N1,60; donde 

N60 es la medida del número de golpes corregido al 60% de la energía teórica de la caída 

libre del martillo y N1,60 necesita una corrección adicional de 1 tsf (100kPa) de esfuerzo 

de sobrecarga efectivo, que se utiliza para los suelos arenosos. (NEC-2015, pág. 18) 

𝑁60 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝐶𝐸(𝐶𝑅𝐶𝐵𝐶𝑆) 

𝑁1,60 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝐶𝐸𝐶𝑁(𝐶𝑅𝐶𝐵𝐶𝑆) 

 

Donde: 

𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜  = medida del número de golpes obtenidos en campo 

𝐶𝑁 = factor de corrección de sobrecarga. 

𝐶𝐸  = factor de corrección de energía. 

𝐶𝑅 = factor de corrección de la longitud de la barra. 

𝐶𝐵 = factor de corrección del diámetro de la perforación. 

𝐶𝑆 = factor de corrección de línea.  
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El factor de corrección de sobrecarga (𝐶𝑁) según diversos autores es el siguiente: 

 (Peck, Hanson, & Thornburn, 1974) 

𝐶𝑁 = 0.77 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
200

𝜎´ )≤ 2,0 

𝜎´= 𝛾 ∗ ℎ  esfuerzo efectivo vertical en t/m2.    

(Bolton Seed, Tokimatsu, Harder, & Chung, 1985) 

𝐶𝑁 = 1 − 1.25 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
𝜎´

𝑃𝑎
) 

(Skempton, 1987) 

𝐶𝑁 = (
2

1 +
𝜎´

𝑃𝑎

) 

Donde: 

σ´: Esfuerzo efectivo vertical (kPa)  

Pa: Presión atmosférica (kPa) 

En las siguientes tablas se puede observar que los factores de corrección cambian 

dependiendo el tipo de autor. 

Tabla 10. Correcciones propuestas por Robertson y Wide (1997) 

FACTOR VARIABLE  CORRECCIÓN 

Relación de energía 

Martillo Automatic 0,8 - 1,5 

Martillo Safety 0,7 - 1,2 

Martillo Donut 0,5 - 1,0 

Longitud de la varilla 

Longitud superior a 30m Menos que 1 

10 - 30 m 1 

6 - 10 m 0,95 

4 - 6 m 0,85 

3 - 4 m 0,75 

Dechado 

Sin revestimiento 1,1 - 1,3 

Con revestimiento: arena densa, 

arcilla. 1 

Con revestimiento: arena suelta 1 

Diámetro del orificio 

60 - 120 mm 1 

150 mm 1,05 

200 mm 1,05 
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Tabla 11. Correcciones propuestas por Skempton (1986) 

FACTOR VARIABLE  CORRECCIÓN 

Relación de energía 

Martillo Automatic Ninguno en la lista  

Martillo Safety 0,9 

Martillo Donut 0,75 

Longitud de la varilla 

Longitud superior a 10 m 1 

6 - 10 m 0,95 

4 - 6 m 0,85 

3 - 4 m 0,75 

Dechado 

Sin revestimiento 1,2 

Con revestimiento: arena densa, 

arcilla. 1 

Con revestimiento: arena suelta 1 

Diámetro del orificio 

60 - 120 mm 1 

150 mm 1,05 

200 mm 1,05 

 

Tabla 12. Correcciones propuestas por Seed (1984) por McGregor y Duncan (1998) 

FACTOR VARIABLE  CORRECCIÓN 

Relación de energía 

Martillo Automatic 1,67 

Martillo Safety 1 

Martillo Donut 0,75 

Longitud de la varilla 

Longitud superior a 10 m 1 

6 - 10 m 1 

4 - 6 m 1 

3 - 4 m 1 

0 - 3 m 0,75 

 

Para el cálculo de números de golpes se necesita saber el factor de corrección de 

energía (𝐶𝐸), en la Guía práctica para la ejecución de estudios geotécnicos y trabajos de 

cimentación de conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015)  

recomienda utilizar el siguiente dato para 𝐶𝐸  el cual depende del tipo de martillo que se 

utiliza en el ensayo SPT. 

Tabla 13. Factores De Corrección De Energía 

Fuente: (NEC-2015) 

Martillo Factor de Corrección 

 Automatic 1,3 

 Safety 1 

Donut 0,75 
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3.3.3.2. Ensayo de Laboratorio 

Estos ensayos son de tal importancia ya que con estos se puedo obtener las 

características geotécnicas del suelo, por medio de diferentes métodos o ensayos que se 

realizan en el laboratorio. 

3.3.3.2.1. Análisis Granulométrico  

Para poder realizar la clasificación de los suelos lo primero que se realiza es el 

ensayo de granulometría el cual se realiza lavando el suelo y pasándolo por tamices de 

diferentes tamaños en los cuales se tomara el agregado que quede retenidos en ellos. 

Este nos ayuda a saber el tamaño que posee las partículas por medio de los tamices 

ya que son de diferentes diámetros y están estandarizados (ASTM D-422; ASSTHO T88). 

Es importante saber que cuando el suelo posee grandes cantidades de partículas 

finas se debe implantar el ensayo de hidrómetro. 

 
Ilustración 16. Curva de distribución de tamaño de partícula: análisis de tamiz y de hidrómetro 

Fuente: Fundamentos de ingeniería geotécnica (Braja, 2015) 

Coeficiente de curvatura y coeficiente de uniformidad 

Estos datos los conseguimos cuando realizamos el grafica de la curva 

granulométrica la cual está sujeta a las dimensiones de las partículas que tenga el suelo 

estudiado. 

Coeficiente de uniformidad                     

Cu =
D60

D10
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Donde: 

Cu = coeficiente de uniformidad.  

D60 =diámetro correspondiente al 60% más fino en la curva de distribución de tamaño 

de partícula. 

D10 = llamado diámetro efectivo relacionado con la permeabilidad del suelo. 

Coeficiente de uniformidad                     

Cc =
(𝐷30)2

D10 ∗ 𝐷60
 

 
Ilustración 17. Definición de D10, D30 y D60 

Fuente: Fundamentos de ingeniería geotécnica (Braja, 2015) 

Contenido De Humedad  

W =
Ww

Ws
∗ 100      W =

WT−Ws

Ws
∗ 100 

Donde: 

 Ww = peso de agua contenida en la muestra suelo. 

 Ws = peso de la fase sólida de la muestra de suelo.  

 WT= peso total de la muestra de suelo. 

Densidad seca 

𝛾𝑑 =
𝛾ℎ

1 + 𝑤
 

Donde: 

𝛾𝑑 = densidad seca del suelo.  

𝛾ℎ= densidad humedad del suelo. 
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𝑤= contenido de agua del suelo. 

3.3.3.2.2. Límites de consistencia  

“Albert Atterberg en 1900 elaboro un método que ayuda a determinar la 

plasticidad del suelo por medio del contenido de humedad” (Braja, 2015, pág. 64). 

 
Ilustración 18. Límites de Atterberg 

Fuente: Fundamentos de ingeniería geotécnica (Braja, 2015) 

El contenido de humedad, expresado en porcentaje, en el que se lleva a cabo la 

transición del estado sólido al estado semisólido se define como el límite de contracción. 

El contenido de humedad en el punto de transición del estado semisólido al estado plástico 

es el límite plástico, y del estado plástico al estado líquido es el límite líquido. Estos 

límites son también conocidos como límites de Atterberg. (Braja, 2015, pág. 65) 

Límite líquido (LL) 

Para poder determinar el límite liquido de un suelo se necesita la cuchara de 

Casagrande, el procedimiento de este ensayo está dado por la norma ASTM D-4318. 

Pasos para determinar el LL: 

• Se usa el material que pasa por el tamiz N° 40, sacamos la muestra del horno y se 

la tritura hasta obtener una consistencia de polvo. 

• Se toma un poco de la muestra triturada y se añade agua para que aumente su 

humedad. 

• Se ubica la muestra en la cuchara Casagrande. 

• Se realiza un corte en el centro de la pasta de suelo con una herramienta de 

ranurado estándar. 

• Se eleva la copa por medio de la manivela y se la deja caer a una altura de 10 mm. 
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• Cuando el centro se haya cerrado se anota los números de golpes y se saca una 

muestra la cual se la llevara al horno para después sacar su contenido de humedad. 

• Para tener un mejor resultado se realiza 4 pruebas del suelo. 

• Para obtener el LL se procede ir a la carta y graficar los datos que se obtuvieron 

como el contenido de humedad y los números de golpes de cada prueba, ya con 

esto se determina el LL subiendo a los 25 golpes de la gráfica realizada. 

 
Ilustración 19. Curva de flujo para la determinación del límite líquido de una arcilla limosa 

Fuente: Fundamentos de ingeniería geotécnica (Braja, 2015) 

 

Limite plástico (LP) 

El LP se lo realiza para determinar el contenido de humedad del suelo en 

porcentajes mediante rollitos que tienen un diámetro de 3,2 mm, esta prueba esta con la 

norma ASTM D-4318.  

Pasos: 

• Se usa el material que pasa por el tamiz N° 40, sacamos la muestra del horno y se 

la tritura hasta obtener una consistencia de polvo. 

• Se toma un poco de la muestra triturada y se le agrega agua hasta que se maleable. 

• En la tabla de vidrio se forman rollitos de 3.2 mm hasta que se agriete. 

• Se introduce la muestra al horno para obtener su humedad. 

Con los datos de LL y LP se puede calcular el Índice de Plasticidad (IP-PI). 

𝑃𝐼 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

Índice de liquidez (LI) se calcula con los siguientes datos: 

𝐿𝐼 =
𝑊𝑛 − 𝐿𝑃

𝐿𝐿 − 𝐿𝑃
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Wn= humedad natural del suelo 

Límite de contracción (SL) 

El SL se define como el porcentaje de perdida de humedad máximo de un suelo, 

el cual nos indica que mientras pierda regularmente humedad dicho suelo este ya no 

sufrirá cambios en su volumen. Existen diferentes normas que nos dice como realizar 

dicho ensayo en esas esta la norma ASTM D-427 la cual está de baja ya que se utiliza 

mercurio para obtener el resultado de LC, la norma ASTM D-4943 nos enseña otro 

procedimiento el cual consiste en tomar una muestra del suelo ubicarla en un plato de 

porcelana e ingresarlo al horno luego de que ya se haya secado se procede a sumergirlo 

en agua y tomar su volumen. (Braja, 2015, pág. 70) 

 Al momento de ejecutar el ensayo se obtienen estos datos: 

𝑆𝐿 = (
𝑚1 − 𝑚2

𝑚2
) ∗ (100) − [

(𝑉𝑖 − 𝑉𝑓) ∗ 𝛾𝑤

𝑚2
] ∗ 100 

Donde: 

SL= límite de contracción. 

𝑚1= masa de la porción de suelo mojado en el plato al inicio de la prueba (gr). 

𝑚2= masa de la porción de suelo seco (gr). 

𝑉𝑖= volumen inicial de la porción de suelo húmedo (es decir, el volumen en el interior del 

plato, cm3. 

 𝑉𝑓= volumen de la porción de suelo secada en el horno (cm3). 

𝛾𝑤= densidad del agua (gr/cm3) 

3.3.3.2.3. Clasificación de suelos 

En el mundo existen distintos tipos de suelos, en la ingeniería civil es importante 

saber qué características y propiedades posee el suelo donde se desea construir una obra, 

por eso existen diversos sistemas para la clasificación de suelos entre ellos los siguientes: 

• Clasificación ASTM (SUCS-Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). 

• Clasificación AASHTO. 
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3.3.3.2.3.1. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), ASTM D-2487. 

“Arthur Casagrande en 1948 propuso este novedoso sistema de clasificación de 

suelo, hasta el día de doy este sistema es muy utilizado en la rama de la ingeniería el cual 

se implementó en la norma ASTM D-2487” (Braja, 2015). 

Según el libro de Fundamentos de ingeniería geotécnica (Braja, 2015) para la 

correcta clasificación de suelo se debe conocer los siguientes datos: 

• Porcentaje de grava, porcentaje de arena. 

• Porcentaje de limo y arcillas. 

• El coeficiente de uniformidad (Cu) y el coeficiente de gradación (Cc). 

• El límite líquido y el índice de plasticidad. 
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Ilustración 20. Clasificación de suelos SUCS 

Fuente: NORMA TÉCNICA ASTM D 2487-69 (Material, A. S. , 1942) 
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Tabla 14. Características generales de los suelos. Clasificación ASTM 

Fuente: (ASTM, 1996) 

Clasificación 

Símbolos 

del 

grupo 

Valor como 

explanada (sin 

acción de helada) 

Sensibilidad a la 

helada 

Compresibilidad 

e hinchamiento  

Capacidad de 

drenaje  

𝛄d máx 

P.Mod.(Kg/dm3) 
C.B.R. 

Módulo 

de 

reacción k 

(MN/m3) 

 

 

G
R

A
V

A
S

 

GW Excelente Nula a muy ligera Casi nulos Excelente  2,0 - 2,3  40 - 80  80 - 140  

GP Bueno a Excelente  Nula a muy ligera Casi nulos Excelente  1,8 - 2,3  30 - 60  80 - 140  

GM 
d Bueno a Excelente  Ligera a media Muy ligeros Aceptable a mala   2,0 - 2,4  40 - 60  80 - 140  

u Bueno  Ligera a media Ligeros Mala a impermeable   1,9 - 2,2  20 - 30  50 - 140  

GC Bueno  Ligera a media Ligeros Mala a impermeable   2,1 - 2,4  20 - 40  50 - 140  

A
R

E
N

A
S

  

SW Bueno  Nula a muy ligera Casi nulos Excelente  1,8 - 2,1  20 - 40  50 - 100  

SP Aceptable a Bueno Nula a muy ligera Casi nulos Excelente  1,7 - 2,2  10 - 40  40 - 100 
 

SM 
d Aceptable a Bueno Ligera a alta Muy ligeros Aceptable a mala   1,9 - 2,2  15 - 40  40 - 100  

u Aceptable  Ligera a alta Ligeros a medios Mala a impermeable   1,6 - 2,1  10 - 20  20 - 80  

SC Malo a aceptable Ligera a alta Ligeros a medios Mala a impermeable   1,6 - 2,2  5 - 20  20 - 80  

L
IM

O
S

 Y
 A

R
C

IL
L

A
S

 

L
L

 ≤
 5

0
 ML Malo a aceptable Media a muy alta  Ligeros a medios Aceptable a mala   1,4 - 2,1 ≤15  20 - 50  

CL Malo a aceptable Media a alta  Medios  Impermeable  1,4 - 2,1 ≤15  10 - 40  

OL Malo Media a alta  Medios a altos Mala  1,4 - 1,7 ≤5  10 - 20  

L
L

 ≥
 5

0 MH Malo Media a muy alta  Altos Aceptable a mala   1,3 - 1,7 ≤10  10 - 20  

CH Malo a aceptable Media Altos Impermeable  1,4 - 1,9 ≤15  10 - 40  

OH Malo a aceptable Media Altos Impermeable  1,3 - 1,8 ≤5  5 - 20  

 

d= LL ≤ 25,  IP≤ 6     u=restantes casos    
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3.3.3.2.3.2. Clasificación AASHTO 

Este sistema de clasificación de suelos fue desarrollado en 1929 como el Sistema 

de Clasificación de Administración de Carreteras. Ha sido objeto de varias revisiones, 

con la actual versión propuesta por la Comisión de Clasificación de Materiales para los 

Tipos de Carreteras Subrasantes y Granulares de la Junta de Investigación de Carreteras 

en 1945 (Norma ASTM D-3282; método AASHTO M145).(Braja, 2015) 

El libro de Fundamentos de ingeniería geotécnica, indica que el sistema de clasificación 

AASHTO se basa en los siguientes criterios: 

➢ Tamaño de grano Grava: fracción que pasa el tamiz de 75 mm y es retenida en 

el tamiz núm. 10 (2 mm).  Arena: fracción que pasa el tamiz núm. 10 (2 mm) y 

es retenida en el tamiz núm. 200 (0.075 mm).  Limo y arcilla: fracción que pasa 

el tamiz núm. 200 2.  

➢  Plasticidad: el término limoso se   aplica cuando las fracciones finas del suelo 

tienen un índice de plasticidad de 10 o menos. El término arcilloso se aplica 

cuando las fracciones finas tienen un índice de plasticidad de 11 o más.(Braja, 

2015) 

 
Ilustración 21. Rango del límite líquido y del índice de plasticidad para suelos en los grupos A-2, A-

4, A-5, A-6 y A-7 

Fuente: Fundamentos de la ingeniería (Braja, 2015) .
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 Ilustración 22. Sistema de Clasificación AASHTO 

Fuente: AASHTO M 145-1929 
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Índice de Grupo  

𝐼𝐺 = (𝐹 − 35) [0,2 + 0,005(𝐿𝐿 − 40)] + 0,01(𝐹 − 15) (PI − 10) 

F= porcentaje pasado por el tamiz N# 200. 

 LL= límite líquido. 

 IP= índice de plasticidad. 

El libro de fundamentos de la ingeniería geotécnica (Braja, 2015), indica que Existen 

algunas reglas para determinar el IG las cuales son: 

• Si el IG da como resultado un valor negativo su valor se toma como 0. 

• El índice de grupo calculado se redondea al número entero más próximo (por 

ejemplo, IG = 3.4 se redondea a 3; IG = 3.5 se redondea a 4) 

• No hay límite superior para el índice de grupo.  

• El índice de grupo de los suelos que pertenecen a los grupos A-1-a, A- 1-b, A-2-

4, A-2-5 y A-3 siempre es 0.  

• Al calcular el índice de grupo para suelos que pertenecen a los grupos A-2-6 y A-

2-7, utilice el índice de grupo parcial para PI.. 

𝐼𝐺 = 0.01(𝐹 − 15) (PI − 10) 

3.4. Correlaciones a través del ensayo SPT 

3.4.1. Suelos no Cohesivos 

Se consideran suelos granulares o no cohesivos aquellos que el 30% o menos del 

peso pase por tamiz No. 200 (suelos finos menores o iguales al 30%) y que tengan límite 

líquido wL ≤ 30% e índice plástico IP ≤ 15%. (NEC-SE-GC, 2014, pág. 29) 

Aquellos suelos que no cumplan con esta condición son suelos cohesivos. 

En 1948, Terzaghi y Peck elaboraron métodos mediante correlaciones con el Nspt 

para obtener el valor de densidad relativa en las arenas. 

Tabla 15. Correlación en arenas Terzaghi y Peck (1948) 

Fuente: Naranjo Aguay H.,2010. 

N60 Dr (%) Compacidad  
 

0 – 3 0 – 15 Muy suelta 
 

3 – 8 15 – 35 Suelta 
 

8 – 25 35 – 65 Mediamente densa 
 

25 – 42 65 – 85 Densa  

42 – 58 85 – 100 Muy densa 
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De igual manera Hunt plantea otra correlación para obtener la densidad relativa con el 

Nspt. 

Tabla 16. Correlación en arenas Hunt 

Fuente: Naranjo Aguay H.,2010. 

Nspt Densidad relativa (Dr) 

 

‹ 4  ‹ 0.15 
 

4 – 10 0.15 – 0.35  
 

10 – 30   0.35 – 0.45  
 

30 – 50    0.45 – 0.58 
 

› 50   0.58 – 1.00 
 

La siguiente tabla nos muestras diferentes datos que se pueden obtener con el Nspt: 

Tabla 17. Correlación entre pruebas Spt y valores de resistencia de suelos arenosos 

Fuente: (ASTM, 1996) 

 
 

Angulo de Razonamiento Interno 

Se puede relacionar la densidad relativa (Dr) que se la obtiene con el Nspt, con el 

ángulo de razonamiento interno (φ) en suelos no cohesivos como se demuestra en las 

siguientes ecuaciones que elaboraron diversos autores. 
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Ilustración 23. Estimación de Meyerhof (1956) y Peck et al. (1974). 

Fuente: Gráfica de Tornaghi, 1981 

En 1956, Meyerhof expone las siguientes expresiones: 

> 5% arena fina y limo       φ = 25 + 0,15 Dr% 

< 5% arena fina y limo      φ = 30 + 0,15 Dr%  

En 1948, Burmister expone correlaciones tomando la granulometría del suelo: 

Gravilla uniforme   

φ’ = 38,0 + 0,08 Dr  

Arena gruesa  

φ’ = 34,5 + 0,100 Dr  

Arena media  

φ’ = 31,5 + 0,115 Dr  

Arena fina  

φ’ = 28,0 + 0,140 Dr 

De igual forma diversos autores elaboraron correlaciones directas con el Nspt para 

estimar el ángulo de razonamiento interno, entré ellas las siguientes ecuaciones: 
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Ohsaki, (1962): 

𝜑 = √20 ∗ 𝑁60 + 15 

Muromachi, (1974): 

𝜑 = 20 + 3.5 ∗ √𝑁60 

 

En 1989, Wolff expuso la siguiente ecuación tomando en cuenta la corrección 

grafica propuesta por Peck, Hanson and Thourburn (1974): 

𝜑 = 27.1 + 0.3 ∗ 𝑁60 − 0.00054 ∗ 𝑁60
2 

Schmertmann, (1975): 

𝜑 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑁60

12.2 + 20.3 ∗
𝜎´
𝑃𝑎

)

0.34

 

Donde: 

𝑁60= número de penetración estándar obtenido en campo    

σ´: Esfuerzo efectivo vertical (kPa).  

Pa: Presión atmosférica (kPa). 

3.4.2. Suelos Cohesivos 

En 1948, Terzaghi y Peck realizaron diversos estudios al suelo los cuales 

utilizaron diversos ensayos tanto en campo como laboratorio, uno de ellos fue el ensayo 

de SPT donde pudieron descubrir relaciones con el dato del Nspt, tal como es la 

consistencia del suelo, la resistencia a la compresión simple. 

Tabla 18. Correlación para pruebas en arcillas según Terzaghi y Peck 

Fuente: Juárez E. y Rico, A. Mecánica de Suelos, Tomo 1, Fundamentos de la mecánica de suelos. 

Editorial Limusa, México, 1998 (E. & Rico, 1998) 

Consistencia 

N golpes 

(SPT) 

qu (kg/cm2) 

resistencia a la 

compresión simple  
Muy blanda ‹ 2 ‹ 0.25  

Blanda 2 – 4 0.25 – 0.50  

Mediana 4 – 8 0.50 – 1.00  

Compactada 8 – 15 1.00 – 2.00  

Muy compacta 15 – 30 2.00 – 4.00  

Dura › 30 › 4.00  
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Con el tiempo diferentes investigadores han desarrollo métodos y ecuaciones para 

poder correlacionar el Nspt con otros valores, como por ejemplo la siguiente figura: 

 
Ilustración 24. Valores de (qu) en función de Nspt para suelos cohesivos de distinta plasticidad, 1971 

en IGME, 1987. 

En las tablas siguientes se pueden observar otras correlaciones que se pueden realizar con 

el Nspt: 

Tabla 19. Propiedades de los suelos arcillosos. Hunt, 1984, en IGME, 1987 

Fuente: (ASTM, 1996)  
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Tabla 20. Correlaciones del ensayo SPT para suelos arcillosos 

Fuente: (ASTM, 1996) 

N golpes 

(SPT) 

qu 

(kg/cm2) 
Descripción 

Ø Ángulo de 

fricción interna  

E(kg/cm2) 

módulo de 

rigidez del 

suelo 

   

‹ 2 ‹ 0.25 Muy blanda 0 3 
 

2 – 4 0.25 – 0.50 Blanda 0 – 2 30 
 

4 – 8 0.50 – 1.00 Mediana 2 – 4 45 – 90 
 

8 – 15 1.00 – 2.00 Compactada 4 – 6 90 – 200 
 

15 – 30 2.00 – 4.00 Muy compacta 6 – 12 

›200 

 

› 30 › 4.00 Dura › 14 
 

Cohesión (C) 

Diversos autores han tomado en cuenta el ensayo de SPT, ya que con él se pueden 

realizar diversas correlaciones con el número de golpes. (Karol, 1960) propuso las 

siguientes tablas para encontrar la cohesión del suelo. 

Tabla 21. Valor de la cohesión para suelos cohesivos 

Fuente: (Karol, 1960) 

Consistencia 

N golpes 

(SPT) Cohesión (kPa)   
Muy blanda ‹ 2 12  

Blanda 2 – 4 12 – 24  

Mediana 4 – 8 24 – 48  

Compactada 8 – 15 48 – 96  

Muy compacta 15 – 30 96 – 192  

Dura › 30 › 192 
 

 

Tabla 22. Valor de la cohesión para suelos intermedios 

Fuente: (Karol, 1960) 

Condiciones 

del suelo 

N golpes 

(SPT) Cohesión (kPa)   
Suelto ‹ 10 5  

Medio 10 – 30 5 – 48  

Denso › 30 48  
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Cohesión no drenada (Cu) 

Para el cálculo de la cohesión no drenada diversos autores plantearon ecuaciones 

donde toma en cuenta el Nspt. 

Stroud en 1974 expuso la siguiente ecuación: 

𝐶𝑢 = 𝑘 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡  (KN/m2) 

Donde: 

k= es una constante la cual varía entre 3,5 - 6.5 (valor promedio aproximado 4,4 KN/m2) 

 𝑁𝑠𝑝𝑡 = valor del número de SPT adquirido en campo. 

Terzagui y Peck en 1948 expusieron la siguiente ecuación tomando en cuenta el 𝑁𝑐𝑜𝑟: 

𝐶𝑢

𝑃𝑎
= 0,06 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟    (Kpa) 

Donde: 

𝐶𝑢 = resistencia al corte no drenado 

Ncor = número de golpe corregidos 

 Pa = presión atmosférica. 

Shioi-Fukui expuso en 1982, ecuaciones de cohesión no drenada donde dependen 

de suelos arcillosos de media plasticidad y alta plasticidad. 

Suelos arcillosos de mediana plasticidad: 

𝐶𝑢 = 0,25 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡    (ton/m2) 

Suelos arcillosos de alta plasticidad: 

𝐶𝑢 = 0,50 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡    (ton/m2) 

Malcev (1964): 

𝐶𝑢 = 0,60 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡  (ton/m2) 

Módulo de elasticidad (E) 

Existen correlaciones para poder tener el módulo de elasticidad dependiendo del 

Nspt. 

En 1982, Denver elaboro la siguiente ecuación empírica: 
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𝐸 = 𝑆1 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡 + 𝑆2      (𝑀𝑝𝑎) 

 
Ilustración 25. Coeficiente S1 y S2 dependiendo del tipo de suelo 

Fuente: Naranjo Aguay H.,2010. 

En la siguiente tabla se puede observar los valores de los coeficientes dependiendo de 

varios autores: 

Tabla 23. Valores de S1 y S2 

Fuente: (Denver, 1982)  

Número de 

curva en la 

figura 

S1  

(Mpa) 

S2  

(Mpa) 
Observaciones Autores  

 

1 0,756 18,75 

Arenas y gravas 

normalmente 

consolidadas D’Appolonia et al.1970 

 

2 1,043 36,79 
Arenas 

sobreconsolidadas  
 

3 0,517 7,46   Schultze y menzenbach,1961 
 

4 0,478 7,17 Arenas saturadas 
Webb,1969 

 

5 0,316 1,58 Arenas y arcillas 
 

Módulo de corte dinámico 𝑮𝟎 

El módulo de corte dinámico para pequeños esfuerzos 𝑮𝟎, se puede estimar 

indirectamente correlacionando el valor del NSPT con la velocidad de propagación de las 

ondas de corte transversales Vs. (Devincenzi & Frank, 2004) 

Para el cálculo de 𝑮𝟎 se tiene la siguiente ecuación: 
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𝐺0 = 𝑉𝑆
2 ∗

𝛾

𝑔
 

Donde: 

𝑉𝑆: velocidad de onda de corte. 

𝛾: densidad del material en (
𝐾𝑁

𝑚3) 

𝑔: aceleración de la gravedad en (
𝑚

𝑠𝑔2) 

La siguiente tabla indica que 𝑉𝑆 se expresa en  
𝑚

𝑠𝑔
 y σ´ en Kpa. 

Tabla 24. Correlación entre Vs y NSPT 

Fuente: (Yoshida & Motonori, 1988) 

Tipo de suelo  
𝑽𝑺 

Arena fina 

  

VS = 49 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡0.25 ∗ σ´ 
0.14

  

25% de grava  VS = 56 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡0.25 ∗ σ´ 
0.14

 

50% de grava  VS = 60 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡0.25 ∗ σ´ 
0.14

 

General  VS = 55 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡0.25 ∗ σ´ 
0.14

 

Capacidad admisible del suelo (qa) 

Para el cálculo de la capacidad neta admisible del suelo, Bowles en 1977 expuso 

la siguiente expresión basándose en el N60: 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚) = 11.98𝑁60 (
(3.28 ∗ 𝐵) + 1

3.28 ∗ 𝐵
) ∗ 𝐹𝑑 ∗ (

𝑆𝑒

25.4
)  (

𝐾𝑁

𝑚2
) 

Donde: 

Q Neta (adm) = Capacidad admisible del suelo. 

N60 = Número de golpes corregido. 

Fd = 1 + 0,33 (Df / B) ≤ 1,33, B = Ancho de Zapata en m.  

Se = Asentamiento en mm, Bowles tomo en cuenta un factor de seguridad de 3 y 

asentamiento de 2.54cm. 

“Brinch Hanssen expuso la siguiente ecuación tomando en cuenta que el Nspt 

debe ser mayor a 9 golpes con una cohesión estimada por ajuste logarítmico y un ángulo 

de fricción interna supuesta constante en 15°” (PINARGOTE, 2018).  

𝑄𝑎𝑑𝑚 = 0,873 ∗ ln(𝑁𝑠𝑝𝑡) + 0,2209     (𝐾𝑔/𝑐𝑚3) 
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Ilustración 26. Relación Capacidad de Carga en función del número de golpes SPT 

Fuente: (Hugo Orlando R.,Andres Raúl A.,Osvaldo M., 2002) 

Coeficiente de balasto en función de la capacidad admisible del suelo (qa) 

Tabla 25. Criterios del coeficiente de balasto según la capacidad admisible del suelo 

Fuente: Nelson Morrison. 1993. Interaccion Suelo-Estructuras: Semi-espacio de Winkler.Barcelona : 

s.n.,1993. 

CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO                         

(SEGUN EL TIPO DE SUELO) 
 

Suelo blando Suelo intermedio Suelo rígido 
 

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 
 

0.25 a 1.50 1.55 a 2.80  2.85 a 4.00 
 

RANGO DE MÓDULO DE REACCIÓN DEL SUELO       

(SEGÚN LA CAPACIDAD PORTANTE – BALASTO) 

 

 

kg/cm3  kg/cm3  kg/cm3  
 

0.65 a 3.10  3.19 a 5.60  5.70 a 8.00 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de investigación  

Basado en las características utilizadas para este trabajo de titulación se realizó 

una investigación aplicada el cual permite poner en práctica los métodos y procedimientos 

para el diseño de las cimentaciones superficiales tomando en cuenta las correlaciones que 

se obtienen con el ensayo de penetración estándar. 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población  

Documentos relacionados a los ensayos de penetración estándar, mostrando su 

importancia para el diseño de cimentaciones superficiales. 

4.2.2. Muestra  

Normas técnicas, manuales, artículos, libros, ejemplo ilustrativo. 

4.3. Método de investigación  

Se aplico varios métodos de investigación teórica tales como: 

Análisis y síntesis: Este método es importante ya que ayuda al desarrollo de la 

investigación donde permite obtener datos, ecuaciones y relacionar diferentes teorías de 

autores. 

Inductivos-deductivos: Son procedimientos fundamentales que se utilizan para 

llegar a una conclusión general donde se puede emplear un tema en particular. 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.4.1. Técnica 

La técnica que se utiliza en esta investigación es la documental. 

4.4.2. Instrumentos 

Modelos matemáticos que aplica la ingeniería civil para el diseño en 

cimentaciones superficiales, equipos computacionales. 
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4.5. Levantamiento de la información  

Se tomó como referencia los datos obtenidos del estudio de suelos realizado en el 

trabajo de titulación del estudiante Galo Baque Parrales, donde para obtener las 

propiedades geomecánicas del suelo se realizó el ensayo de penetración estándar a 6m de 

profundidad con 3 perforaciones ubicadas en diferentes sectores, tomando como 

referencia la vivienda del señor José Figueroa. Por tratarse de un tema netamente 

bibliográfico la demostración de la utilidad del método se realizó con características de 

utilidad pedagógica. 

4.5.1. Tipo de vivienda 

Vivienda unifamiliar con estructura de hormigón armado, cubierta de losa de 

hormigón, paredes de ladrillo enlucido, instalaciones empotradas, tres niveles de 

construcción. 
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4.5.2. Datos geotécnicos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deben realizar tres perforaciones distribuidas de tal manera que se tenga suficiente 

información del suelo bajo la vivienda y de los terrenos colindantes.  

Se obtuvo muestras con la cuchara del SPT a diferentes profundidades, lo que permitió 

realizar ensayos de laboratorio para obtener datos de granulometría, limite líquido, limite 

plástico, y otros ensayos que facilitan el conocimiento de las características físicas del 

suelo a diferentes profundidades partiendo del saber si son suelos granulares o cohesivos. 

vivienda 

P1 

P2 

P2 

P3 
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Tabla 26: Resultado de las características físicas y mecánicas del suelo en el sector John F. Kennedy. 

Fuente: (Parrales, 2017) 

 
 

M-1 0,55 - 1 99,92 99,89 99,6 98,44 26,95 72,47 23,51 48,96 CH A-7-6(59) 12 9 29,76 52,94

M-2 1,55 - 2 100 100 99,91 98,75 27,83 75,49 21,52 53,96 CH A-7-6(53) 21 15,75 31,69 92,65

M-3 2,55 - 3 100 100 99,91 97,94 26,14 76,5 20,08 56,42 CH A-7-6(51) 28 21 33,16 123,53

M-4 3,55 - 4 100 100 99,93 95,63 22,6 62,69 15,44 47,25 CH A-7-6(66) 34 25,5 34,4 150

M-5 4,55 - 5 100 100 99,44 98,08 23,64 69,9 21,03 48,87 CH A-7-6(59) 38 32,3 36,23 190

M-6 5,55 - 6 100 100 99,47 97,48 23,96 79,42 23,38 56,04 CH A-7-6(65) 43 36,55 37,34 215

M-1 0,55 - 1 100 100 99,74 96,14 38,09 79,93 27,62 52,32 CH A-7-6(59) 12 9 29,76 52,94

M-2 1,55 - 2 100 100 99,83 98,55 30,79 70,75 23,73 47,02 CH A-7-6(53) 18 13,5 31,05 79,41

M-3 2,55 - 3 100 100 99,39 97,54 29,49 72,45 28,31 44,14 CH A-7-6(51) 25 18,75 32,54 110,29

M-4 3,55 - 4 100 100 98,8 97,89 31,15 83,18 24,58 58,6 CH A-7-6(66) 28 21 33,16 123,53

M-5 4,55 - 5 100 100 99,35 96 32,23 82,77 30,6 52,17 CH A-7-6(59) 32 27,2 34,86 160

M-6 5,55 - 6 100 100 99,2 98,07 29,06 84 27,36 56,64 CH A-7-6(65) 39 33,15 36,45 195

M-1 0,55 - 1 100 100 99,4 80,31 29,18 59,51 28,72 30,79 CH A-7-6(27) 18 13,5 31,05 79,41

M-2 1,55 - 2 100 100 99,83 92,38 30,33 64,74 25,9 38,84 CH A-7-6(41) 21 15,75 31,69 92,65

M-3 2,55 - 3 100 100 99,54 84,87 31,21 80,06 30,42 49,64 CH A-7-6(48) 35 26,25 34,6 154,41

M-4 3,55 - 4 100 100 99,77 90,66 31,7 74,65 32,17 42,48 CH A-7-6(45) 36 27 34,81 158,82

M-5 4,55 - 5 100 100 99,59 81,64 31,19 69,09 29,3 39,79 CH A-7-6(36) 34 28,9 35,32 170

M-6 5,55 - 6 100 100 99,84 94,34 32,27 72,71 26,98 45,73 CH A-7-6(50) 44 37,4 37,56 220

Resumen de las características físicas y macánicas del suelo 

Perforación # 1

Perforación # 2

Perforación # 3

SPT

N 

camp
N corr

Capacidad portante del 

suelo
Angulo de 

fricción 

interna

Cohesión 

Su(Kpa)

Consistencia 

HN LL LP IP

Clasificación de 

suelo

ASTM AASHTO

Mue

stra

Profundida

d(m)

Granulometía

% Q. 

pasa 

T.4

% Q. 

pasa 

T.10

% Q. 

pasa 

T.40

% Q. 

pasa 

T.200
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Se trabajó con una altura de desplante de 2m para el diseño de la cimentación superficial 

por lo cual se tomó los datos que están por debajo de la cimentación ya que si no se los 

utiliza y estos no cumplen con los criterios de una cimentación superficial pueden generar 

asentamientos y fallas estructurales. 

Tabla 27. Promedio que pasa el T#200, LL, IP en las 3 perforaciones 

Fuente: (Parrales, 2017) 

Profundidad 

(m) 

% Q. pasa T.200 LL% IP% 

 

P#1 P#2 P#3 P#1 P#2 P#3 P#1 P#2 P#3 
 

3 97,94 97,54 84,87 76,5 72,45 80,06 56,42 44,14 49,64  

4 95,63 97,89 90,66 62,69 83,18 74,65 47,25 58,6 42,48  

5 98,08 96 81,64 69,9 82,77 69,09 48,87 52,17 39,79  

6 97,48 98,07 94,34 79,42 84 72,71 56,04 56,64 45,73  

Promedio 
97,28 97,38 87,88 72,13 80,6 74,13 52,15 52,89 44,41  

94,18 75,62 49,81 
 

 

De los estudios realizados se determinó que el porcentaje del suelo que pasó por el tamiz 

número 200 es 94,18 ≤ 30% NO 

El promedio del límite líquido es 75,62 ≤ 30% NO 

El promedio del índice de plasticidad es 49,81 ≤ 15% NO 

Se determinó que se trata de suelos cohesivos, se trabajó con el N60, tal como lo 

recomienda la (NEC-SE-GC).  

Tabla 28. N60 promedio del suelo en las 3 perforaciones. 

Fuente: (Parrales, 2017) 

Profundidad 

(m) 

Perforación 

# 1 

Perforación 

# 2 

Perforación 

# 3 

3 21 18,75 26,25 

4 25,5 21 27 

5 32,3 27,2 28,9 

6 36,55 33,15 37,4 

Promedio 
28,84 25,03 29,89 

27,92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Análisis de datos  

Se realizo el análisis de cargas mostrado a continuación: 

Tabla 29.Cálculo de carga muerta en losa tipo 

Fuente: María García 

Material  Unidad  Cantidad  Peso 

unitario 

(Kg)  

Peso total 

(Kg)  

Bloques alivianados 40*40*0.15  U  375 10 3750 

Hormigón armado en losa  m3 6,00 2400 14400 

Enlucido horizontal en tumbado e= 2 cm  m3  1,5 2000 3000 

Piso de cerámica  m2 75 65 4875 

Pared de ladrillo artesanal enlucido 

ambas caras  

m3  8,17 1800 14706 

Instalaciones sanitarias, eléctricas, 

mecánicas, etc.  

m2  75 50 3750 

Columnas 40*40  m3  4,6 2400 11040 

Total           55521 

 

La losa tiene un área aproximada de 75 m2. 

El peso por metro cuadrado de carga muerta en cada losa será: 

𝑄𝐷 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

á𝑟𝑒𝑎
 

𝑄𝐷 =
55521𝐾𝑔

75𝑚2
 

𝑄𝐷 = 740,28 𝐾𝑔/𝑚2 

El peso de cada columna en la planta baja es: 

𝒗 = 0,40𝑚 ∗ 0,40𝑚 ∗ 2,60𝑚 

𝑣 = 0,42𝑚3 

𝑃𝐷 = 0,42 ∗ 2400𝐾𝑔 

𝑃𝐷 = 1008𝐾𝑔 
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Evaluación de la carga sísmica “E”   

El coeficiente sísmico se lo calcula con la evaluación del espectro de diseño, este tiene 

un valor aproximado a 0,10. 

Por tratarse de una vivienda unifamiliar se eligió como valor de carga viva 200kg/m2. 

𝑄𝐸 =  0,10 ∗  (𝑊𝐷 +  0.25 ∗  𝑊𝐿)  

El peso por metro cuadrado de carga sísmica en losa será:   

𝑄𝐸 =  0,10 ∗  (𝟕40,28 𝐾𝑔/𝑚2 +  0.25 ∗  200𝐾𝑔/𝑚2)  

𝑄𝐸 = 79,03𝐾𝑔/𝑚2 

El peso de cada columna en la planta baja de carga sísmica será: 

𝑄𝐸 =  0,10 ∗  (1008𝐾𝑔 +  0.25 ∗ 0)  

𝑄𝐸 = 100,8𝐾𝑔 

Tabla 30. Cálculo de cargas de servicio en plintos eje “C” 

Fuente: María García 
Plint

o  

Área de influencia  Peso losas  Peso columnas 

Planta baja  

Carga  

Dimension

es (m*m)  

Área 

(m2)  

WD  WL  WE  Númer

o de 

losas  

W 

Total 

(Kg)  

WD  WE  W 

Total 

(Kg)  

total en 

plintos. 

Po (kg)  

(Kg/m
2)  

(Kg/m
2)  

(Kg/m
2)  

(Kg
)  

(Kg)    

1-C  1,925*3,24 6,23
7 

740,28 200 79,03 2 12714,8
7 

100
8 

100,
8 

1108,
8 

13823,6
7 

2-C  3,75*3,24 12,1
5 

740,28 200 79,03 2 24769,2
3 

100
8 

100,
8 

1108,
8 

25878,0
3 

3-C  1,825*3,24 5,91
3 

740,28 200 79,03 2 12054,3
6 

100
8 

100,
8 

1108,
8 

13163,1
6 

Cálculo de momentos en plintos 

El coeficiente sísmico se lo calcula con la evaluación del espectro de diseño, este tiene 

un valor aproximado a 0,10; entonces la fuerza horizontal que actúa a la mitad de la altura, 

de acuerdo al método del portal de desplante es: 

F0=0,10*Po        

 M=F0*Df/2 

Tabla 31. Cálculo de momento en plintos 

Fuente: María García 

Plinto  
Coeficiente 

sísmico  

Carga total. 

Po (ton)  
Fo (ton)  

Altura de 

desplante. 

Df (m)  

Momento 

M (ton.m)  

1-C  0,1 13,82 1,38 2 1,38 

2-C  0,1 25,88 2,59 2 2,59 

3-C  0,1 13,16 1,32 2 1,32 
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Cargas total y momentos en plintos eje C 

Cálculo de densidad natural del suelo  

Las muestras obtenidas con el ensayo SPT permitieron obtener la clasificación del suelo 

según la norma ASTM, en las 3 perforaciones es CH = Arcillas inorgánicas de elevada 

plasticidad. Arcillas orgánicas de plasticidad medio o elevado. La siguiente tabla muestra 

valores aproximados de la densidad seca del suelo en base a la ejecución de estos estudios. 

Tabla 32. Características generales de los suelos. Clasificación ASTM 

Fuente: (ASTM, 1996) 

Clasificación 

S
ím

b
o
lo

s 
d

el
 g

ru
p

o
 

Valor 

como 

explanada 

(sin 

acción de 

helada) S
en

si
b

il
id

a
d

 a
 l

a
 

h
el

a
d

a
 

C
o
m

p
re

si
b

il
id

a
d

 e
 

h
in

ch
a
m

ie
n

to
  

Capacidad 

de drenaje  

𝛄d máx 

P.Mod.(Kg/dm3) 
C.B.R. 

Módulo 

de 

reacción 

k 

(MN/m3) 

 

 

L
IM

O
S

 Y
 A

R
C

IL
L

A
S

 

L
L

 ≥
 5

0
 CH 

Malo a 

aceptable 
Media Altos Impermeable  1,4 - 1,9 ≤15 

 10 - 40 

 

OH 
Malo a 

aceptable 
Media Altos Impermeable  1,3 - 1,8 ≤5 

 5 - 20 
 

 

Para el cálculo de la densidad natural del suelo se utilizó la densidad seca máxima tomada 

de la ASTM para suelos CH la cual se sacará un promedio, de igual manera la humedad 

del suelo en porcentaje de las 3 perforaciones. 
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Densidad seca máxima= 1,4 Kg/dm3+1,9 Kg/dm3=3.3 Kg/dm3/2=1,65 Kg/dm3 

Humedad del suelo en porcentaje 

Perforación #1= 26,14%+22,6%+23,64%+23,96%=96.34%/4=24,09%. 

Perforación #2= 29,49%+31,15%+32,23%+29,06%= 121,93%/4=30,48%. 

Perforación #3=31,21%+31,7%+31,19%+32,27%= 126,37%/4=31,59%. 

Promedio de humedad del suelo en porcentaje= 28,72% 

Promedio de humedad del suelo(w)=28,72%/100=0,2872 

Se utilizó la siguiente ecuación para obtener la densidad natural. 

𝛾𝑑 =
𝛾ℎ

1 + 𝑤
 

𝛾ℎ = 𝛾𝑑 ∗ (1 + 𝑤) 

𝛾ℎ = 1,65Kg/𝑑𝑚3 ∗ (1 + 0,2872) 

𝛾ℎ = 2,1239Kg/𝑑𝑚3 

𝛾ℎ = 2,1239
Kg

𝑑𝑚3
∗

1𝑡𝑜𝑛

1000𝐾𝑔
∗

1𝑑𝑚3

(10𝑐𝑚)3
∗

(100𝑐𝑚)3

1𝑚3
= 2.1239𝑡𝑜𝑛/𝑚3 

Cálculo de la capacidad admisible y el K30 del suelo 

Para el cálculo de la capacidad admisible del suelo es necesario saber cuál es la capacidad 

última, por lo que se utilizó la tabla propuesta por Terzaghi que correlaciona el número 

de golpes del SPT con la capacidad de carga o también conocida como la resistencia a la 

compresión simple del suelo, N60=27,92 

Tabla 33: Correlación para pruebas en arcillas según Terzaghi y Peck 

Fuente: Juárez E. y Rico, A. Mecánica de Suelos, Tomo 1, Fundamentos de la mecánica de suelos. 

Editorial Limusa, México, 1998 

Consistencia 

N golpes 

(SPT) 

qu (kg/cm2) 

resistencia a la 

compresión simple  
Muy blanda ‹ 2 ‹ 0.25  

Blanda 2 – 4 0.25 – 0.50  

Mediana 4 – 8 0.50 – 1.00  

Compactada 8 – 15 1.00 – 2.00  

Muy compacta 15 – 30 2.00 – 4.00  

Dura › 30 › 4.00  
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Diferencia entre 15 y 30 golpes=15 

Diferencia de capacidad de carga qu=4-2=2 

Capacidad de carga qu para 27,92 golpes:27,97-15=12,97 

15……..2 

12,97……….x 

𝑥 =
12,97 ∗ 2

15
= 1,7293 

Capacidad de carga qult para 27,97 golpes=2+1,7293=3,7293Kg/cm2 

Para el cálculo de la capacidad última del suelo se trabajó con un FS de 3. 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑞𝑢𝑙𝑡

𝐹𝑆
 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
3,7293𝐾𝑔/𝑐𝑚2

3
 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 1,2431𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 1,2431
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗

1𝑡𝑜𝑛

1000𝐾𝑔
∗

(100𝑐𝑚)2

1𝑚2
= 12,41𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

En el cálculo del coeficiente de balasto se debe tener el valor del K30, el cual se lo obtuvo 

con la siguiente tabla propuesta por Terzaghi la que es necesario tener el valor de 

qult=3,7293Kg/cm2 

Tabla 34: Valores de K30(Kg/cm3) propuesto por Terzaghi 

Fuente: (Rodríguez Ortíz, Serra Gesta, & Oteo Mazo, 1989) 

Tipo de Suelo K30 min K30 máx 

Arena seca o 

Húmeda 

Suelta  0,64 1,92 

Media 1,92 9,6 

Compacta 9,6 32 

Arena sumergida 

Suelta  0,8 

Media 2,5 

Compacta 10 

Arcilla 

qu= 1-2 kg/cm2 1,6 3,2 

qu= 2-4 kg/cm2 3,2 6,4 

qu> 4 kg/cm2 >6.4 

 

Diferencia entre Capacidad de carga qu 2 y 4=2 

Diferencia entre K30 6,4-3,2=3,2 

Capacidad de carga qult 3,7293Kg/cm2-2=1,7293Kg/cm2 

2…….3,2 

1,73…..x 
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𝑥 =
1,7293 ∗ 3,2

2
= 2,7669 

K30=3,2+2,7669=5,9669Kg/cm3 

𝐾30 = 5,9669
𝐾𝑔

𝑐𝑚3 ∗
1𝑡𝑜𝑛

1000𝐾𝑔
∗

(100𝑐𝑚)3

1𝑚3 = 5966,9𝑡𝑜𝑛/𝑚3  

Cálculo de la cohesión del suelo  

Se utilizó la tabla propuesta por (Karol, 1960), la cual como varios autores utiliza el 

número de golpes del SPT para obtener correlaciones de diversas propiedades físicas del 

suelo como es la cohesión, N60=27,92 

Tabla 35. Valor de la cohesión para suelos cohesivos 

Fuente: (Karol, 1960) 

Consistencia 

N golpes 

(SPT) Cohesión (kPa)   
Muy blanda ‹ 2 12  

Blanda 2 – 4 12 – 24  

Mediana 4 – 8 24 – 48  

Compactada 8 – 15 48 – 96  

Muy compacta 15 – 30 96 – 192  

Dura › 30 › 192 
 

Diferencia entre 15 y 30 golpes=15 

Diferencia de Cohesión =192-96=96 

Cohesión del suelo para 27,92 golpes:27,97-15=12,97 

15……..96 

12,97……….x 

𝑥 =
12,97 ∗ 96

15
= 83,008 

Cohesión del suelo para 27,97 golpes=96+83,008=179,008kPa 

𝐶 = 179,008𝑘𝑃𝑎 ∗
101,972𝐾𝑔/𝑚2

1𝑘𝑃𝑎
∗

1𝑡𝑜𝑛

1000𝐾𝑔
= 18,25𝑡𝑜𝑛/𝑚2  

Diseño de la cimentación superficial 

Se diseño el plinto 2-C donde se utilizó los siguientes datos tales como: resistencia 

del hormigón f’c= 210 kg/cm2, fluencia del acero fy= 4200 kg/cm2, capacidad admisible 

del suelo qadm =12,41ton/m2, columnas 40*40 cm, la altura de desplante Df=2m; 

densidad del suelo natural 𝛄h=2,12ton/m3, el suelo bajo la cimentación clasifica como 
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cohesivo, con una cohesión de 18,25ton/m2 y el coeficiente de balasto K30 es 

5,9669Kg/cm3. 

En la superficie de contacto entre la zapata y el suelo actúan:  

𝑞𝑜 = 𝑞𝑎𝑑𝑚 − 𝛾ℎ ∗ 𝐷𝑓 

𝑞𝑜 = 12,41 ton/m2 − 2,12 ton/m3 ∗ 2𝑚 

𝑞𝑜 = 8,17 ton/m2 

 

 

F0=0,10*P0  

F0=0,10*25,88 ton  

F0=2,59 ton 

Momento o fuerza horizontal: 

𝑀𝑜 = 𝐹𝑂 ∗
𝐷𝑓

2
 

𝑀𝑜 = 2,59 𝑡𝑜𝑛 ∗
2𝑚

2
 

𝑀𝑜 = 2,59 𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚 

Carga total del plinto: 

Po= P =25,88 ton 

  

Po= 25,88 ton   

Fo=  2,59 ton   

ɣh = 2,12ton/m3 

 

qo=8,17 ton/m2 

Df=2m 
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Comprobación a hundimiento  

Área de la cimentación: Se aplica un factor de mayoración por momento, generalmente 

del 10 al 20%. 

𝐹𝑀 = 𝑀 ∗ 20% = 2,59 ∗ 20% = 0,52 

á𝑟𝑒𝑎 =
𝐹𝑀 ∗ 𝑃

𝑞𝑜
=

0,52 ∗ 25,88𝑡𝑜𝑛

8,17𝑡𝑜𝑛/𝑚2
= 1,6472𝑚2 

Cimentación cuadrada: área=B*L=B*B=B2  

𝐵 = √á𝑟𝑒𝑎 = √1,6472𝑚2 = 1,28𝑚 

Se adopta valores múltiplos de 5cm. Para este caso B= 1,30m  

La excentricidad debe ser menor que B/6 para que presente un régimen de esfuerzos 

de compresión, con una distribución trapezoidal de esfuerzos.  

𝐵

6
=

1,30𝑚

6
= 0,2167𝑚 =   21,67𝑐𝑚 

𝑒 =
𝑀

𝑃
=

2,59𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚

25,88𝑡𝑜𝑛
= 0,10𝑚 = 10𝑐𝑚       

𝑒 <
𝐵

6
 

10𝑐𝑚 < 21,67𝑐𝑚       𝑺𝑰 

Verificación de los esfuerzos que está sometido el suelo: reacciones máximas y 

mínimas: 

𝑞𝑐 = [
𝑝𝑒𝑠𝑜

𝐵 ∗ 𝐿
] ∗ (1 ±

6𝑒

𝐵
) 

 

  

  

P= 25,88 ton 
  

M=2,59 ton-m 

  F=2,59ton   

B   

Df=2m 
ɣh = 2,12ton/m3 
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Reacción máxima (Rmáx) 

𝑞𝑐1 = [
25,88𝑡𝑜𝑛

1,30𝑚 ∗ 1,30𝑚
] ∗ (1 +

6 ∗ 0.10𝑚

1,30𝑚
) 

𝑞𝑐1 = 22,38𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

Para diseño sísmico se podrá incrementar la capacidad del suelo en un 33% (NEC-15, 

pág. 74). En caso de no soportar la carga de servicio para esta condición, se aumenta 

el área de la cimentación.  

8,17
ton

m2
∗ 33% = 2.70

ton

m2
 

𝑞𝑜 = 8,17
ton

m2
+ 2,70

ton

m2
 

𝑞𝑜 = 10,87𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

22,38𝑡𝑜𝑛/𝑚2 < 10,87𝑡𝑜𝑛/𝑚2 No 

Se incremento el área de la zapata a B=1,80m ya que no cumple con B=1,30m. 

La excentricidad debe ser menor que B/6 para que presente un régimen de esfuerzos 

de compresión, con una distribución trapezoidal de esfuerzos.  

𝐵

6
=

1,80𝑚

6
= 0,30𝑚 =  30𝑐𝑚 

𝑒 =
𝑀

𝑃
=

2,59𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚

25,88𝑡𝑜𝑛
= 0,10𝑚 = 10𝑐𝑚       

𝑒 <
𝐵

6
 

10𝑐𝑚 < 30𝑐𝑚       𝑺𝑰 

Verificación de los esfuerzos que está sometido el suelo: reacciones máximas y 

mínimas: 

𝑞𝑐 = [
𝑝𝑒𝑠𝑜

𝐵 ∗ 𝐿
] ∗ (1 ±

6𝑒

𝐵
) 

Reacción máxima (Rmáx) 

𝑞𝑐1 = [
25,88𝑡𝑜𝑛

1,80𝑚 ∗ 1,80𝑚
] ∗ (1 +

6 ∗ 0.10𝑚

1,80𝑚
) 

𝑞𝑐1 = 10,65𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

Para diseño sísmico se podrá incrementar la capacidad del suelo en un 33% (NEC-15, 

pág. 74). En caso de no soportar la carga de servicio para esta condición, se aumenta 

el área de la cimentación.  

8,17
ton

m2
∗ 33% = 2.70

ton

m2
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𝑞𝑜 = 8,17
ton

m2
+ 2,70

ton

m2
 

𝑞𝑜 = 10,87𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

10,65𝑡𝑜𝑛/𝑚2 < 10,87𝑡𝑜𝑛/𝑚2 Si 

Reacción mínima (Rmín) 

𝑞𝑐2 = [
25,88𝑡𝑜𝑛

1,80𝑚 ∗ 1,80𝑚
] ∗ (1 +

6 ∗ 0.10𝑚

1,80𝑚
) 

𝑞𝑐2 = 5,33𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

5,33𝑡𝑜𝑛/𝑚2 > 0  OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación a vuelco 

cv =
𝑃 ∗

𝐵
2

𝑀
 ≥ 1,50 

cv =
25,88𝑡𝑜𝑛 ∗

1,80𝑚
2

2,59𝑡𝑜𝑛/𝑚
 

cv = 8,99 

8,99 ≥ 1,50  𝐎𝐊 

Comprobación a deslizamiento 

Sólo a realizar en zapatas no arriostradas horizontalmente: 

Suelos cohesivos 

           

  

  

  

  

R máx=qc1= 10,65  ton/m 2   
R mín=qc2=  ton/m 5,33𝑡𝑜𝑛/𝑚2 2   

B = 1,80 m   
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𝐶𝑑 =
𝐴 ∗ 0,50 ∗ 𝑐𝑑

𝐹
≥ 1,50 

Donde:  

cd= Cohesión del suelo de cimentación  

A=B*L, Área de la zapata  

𝐶𝑑 =
(1,80𝑚 ∗ 1,80𝑚) ∗ 0,50 ∗ 18,25𝑡𝑜𝑛/𝑚2

2,59𝑡𝑜𝑛
 

𝐶𝑑 = 11,42 ≥ 1,50   𝑶𝑲 

Asentamientos inmediatos 

Para una zapata cuadrada de lado B el coeficiente de balasto valdrá: 

K30=5966,9ton/m3 

Para suelos cohesivos: 

𝐾 =
𝑘30 ∗ 0,30

𝐵
 

𝐾 =
5966,9𝑡𝑜𝑛/𝑚3 ∗ 0,30

1,80𝑚
 

𝐾 = 994.48𝑡𝑜𝑛/𝑚3 

Distancia mayor hasta columnas vecinas= 3,24 m; Para edificaciones con pórticos en 

concreto, sin acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores, el 

asentamiento máximo permitido es la distancia entre columnas/300: 

∆𝑚á𝑥 =
324𝑐𝑚

300
= 1,08𝑐𝑚 

Asentamiento por interacción estática suelo-cimentación 

𝑦 =

𝑃
𝐴
𝐾

< 1,08𝑐𝑚 

𝑦 =

25,88𝑡𝑜𝑛
(1,80𝑚 ∗ 1,80𝑚)

994,48𝑡𝑜𝑛/𝑚3
 

𝑦 = 0,0080𝑚 

𝑦 = 0,80𝑐𝑚 

0,80𝑐𝑚 < 1,08𝑐𝑚     𝑺𝒊 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

Diseño de la cimentación-Método plástico  

Pu=P*1.50=    25,88 ton   *1.5= 38,82ton  

Mu=M*1.50=   2,59 ton-m*1.5= 3.88ton-m  
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d/2=0,175 

Reacciones ultimas ficticias  

Ru máx.=R máx.*1.5= 10,65 ton/m2 *1.5=15,975 ton/m2  

Ru mín.=R mín.*1.5= 5,33ton/m2 *1.5= 7,995ton/m2  

Determinación del valor d por flexión. Se calcula a una distancia d de la cara de la 

columna (como viga). Debe cumplir la siguiente condición:  

𝒗𝒄𝒖 ≥ 𝒗𝒖𝒖 

Esfuerzo unidireccional que resiste el hormigón: 

vcu = 0,53 ∗ √f ‘c (
Kg

cm2
) 

𝑣𝑢𝑢 =
𝑉𝑢𝑢

𝜙 ∗ 𝐴𝑢
 

ϕ = Factor de reducción de resistencia a cortante. 

Vuu = Fuerza resultante de los esfuerzos en la zona exterior a la sección crítica. 

Au = Área crítica para corte unidireccional. d asumido para el plinto = 27,5 cm 

𝑋 =
𝐵

2
−

𝐶

2
− 𝑑 

𝑋 =
1,80𝑚

2
−

0,40𝑚

2
− 0,225𝑚 

𝑋 = 0,475𝑚 

𝑚 =
𝑅𝑢 𝑚á𝑥. −𝑅𝑢 𝑚í𝑛.

𝐵
 

𝑚 =
15,975

ton
m2

− 7,995
ton
m2

 

1,80𝑚
 

𝑚 = 4,433𝑡𝑜𝑛/𝑚2/𝑚 

                                                                              

Ru máx=15,975ton/m2   

Rx= 30.61   ton/m 2   
Ru míx= 7,995 ton/m 2   

h= t=0,30  d=0.225  

r=0.075   

x =   
0,475   

d =   
0.225   

1,80 m 

0,40m 

0
,4

0
m

 

1,80m 

1,80m 

 0,475 0.225 

d x 

V=0,70m 
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𝑅𝑥 = 𝑅𝑢 𝑚á𝑥 − 𝑚 ∗ 𝑋 

𝑅𝑥 = 15,975
ton

m2
 –4,433 m/m2∗ 0,475m 

𝑅𝑥 = 13,869
ton

m2
 

Esfuerzo unidireccional que resiste el hormigón 

vcu = 0,53 ∗ √210 (
Kg

cm2
) 

vcu = 7,68 

Fuerza resultante de los esfuerzos en la zona exterior a la sección crítica 

𝑉𝑢𝑢 =
𝑅𝑢 𝑚á𝑥 + 𝑅𝑥

2
∗ 𝑋 ∗ 𝐿 

𝑉𝑢𝑢 =
15,975

ton
m2 + 13,869

ton
m2

2
∗ 0,475𝑚 ∗ 1,80𝑚 

𝑉𝑢𝑢 = 12,758𝑡𝑜𝑛 

Esfuerzo unidireccional último   

ϕ = Factor de reducción de resistencia a cortante, cuyo valor para la NEC-SE-HM, 3.3.4 

y el ACI 21.2.1 es de 0.75  

Cálculo del área crítica de corte unidireccional  

 

 

 

 

𝐴𝑢 = 𝐴1 + 𝐴2 

𝐴𝑢 =
𝑥 ∗ 𝑅𝑢 𝑚á𝑥

2
+

𝑥 ∗ 𝑅𝑥

2
 

𝐴𝑢 =
0,475𝑚 ∗ 15,975m

2
+

0,475𝑚 ∗ 13,869𝑚

2
 

𝐴𝑢 = 7,088𝑚2 

𝑣𝑢𝑢 =
𝑉𝑢𝑢

𝜙 ∗ 𝐴𝑢
 

𝑣𝑢𝑢 =
12,758𝑡𝑜𝑛

0,75 ∗ 7,088𝑚2
 

𝑣𝑢𝑢 = 2,40𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

 

Rx=13,869ton/m2 

Ru máx=15,975ton/m2 

A2 A1 

x=0,475m 
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X=0,35 
d/2=0,175 

𝒗𝒄𝒖 ≥ 𝒗𝒖𝒖 

7,68kg/𝑐𝑚2 ≥ 0,240Kg/𝑐𝑚2     𝑶𝑲 

v=d+x 

h=d+0.075m 

v  ≤2h   Para cimentación flexible  

0,70m≤2*0.30m  

0,70m≤0.60m   OK. Se mantiene el diseño como cimentación flexible 

Determinación del valor “d” por punzonamiento. El esfuerzo de corte bidireccional se calcula 

dependiendo del tipo de columna, sea esta cuadrada o rectangular, a una distancia d/2 de la cara 

de la columna.  

𝒗𝒄𝒃 ≥ 𝒗𝒖𝒃 

d por esfuerzo unidireccional = 22,5 cm 

                             

  

  

 

                                                                              

 

 

𝑅𝑥 = 15,975𝑡𝑜𝑛/𝑚2 − 4,433𝑡𝑜𝑛/𝑚3 ∗ 0,5875𝑚 

𝑅𝑥 = 13,371𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

bo=Perímetro de la sección crítica para cortante en losas y zapatas 

Ru máx=15,975ton/m2   

Rx= 30.61   ton/m 2   
Ru míx= 7,995ton/m 2   

h= t=0.30  d=0.225   

r=0.075   

x =   
0,587  

d/2 =   
0.112

5 

  

1,80m 

𝑋 =
𝐵

2
−

𝐶

2
−

𝑑

2
 

𝑋 =
1,80𝑚

2
−

0,40𝑚

2
−

0,225𝑚

2
= 0,5875𝑚 

0,625 

0,625
 

1,80m 

1,80m 

𝑅𝑥 = 𝑅𝑢 𝑚á𝑥 − 𝑚 ∗ 𝑋 

0,1125 X=0,5875 
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𝑏𝑜 = 4 ∗ (𝑐 +
𝑑

2
+

𝑑

2
) 

𝑏𝑜 = 4 ∗ (0,40𝑚 +
0,225𝑚

2
+

0,225𝑚

2
) 

𝑏𝑜 = 2,5𝑚 

Fuerza resultante de los esfuerzos en la zona exterior a la sección crítica. 

𝑉𝑢𝑏 =
𝐵 + 𝑠

2
∗ 𝑋 ∗

𝑅𝑥 + 𝑅𝑢 𝑚á𝑥

2
∗ 4 

𝑉𝑢𝑏 =
1,80𝑚 + 0,625𝑚

2
∗ 0,5875𝑚 ∗

13,371𝑡𝑜𝑛/𝑚2 + 15,975𝑡𝑜𝑛/𝑚2

2
∗ 4 

𝑉𝑢𝑏 = 41,807𝑡𝑜𝑛 

Esfuerzo bidireccional último 

𝑣𝑢𝑏 =
𝑉𝑢𝑏

𝜙 ∗ 𝑏𝑜 ∗ 𝑑
 

𝑣𝑢𝑏 =
41,807𝑡𝑜𝑛

0,75 ∗ 2,5𝑚 ∗ 0,225𝑚
 

𝑣𝑢𝑏 = 99,098𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

𝑣𝑢𝑏 = 9,91𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Esfuerzo bidireccional que resiste el hormigón, λ=Valor de 1 para hormigón de peso 

normal 

𝑣𝑐𝑏 = 1,1 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓𝑐  𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑣𝑐𝑏 = 1,1 ∗ 1 ∗ √210  𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑣𝑐𝑏 = 15.94 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝒗𝒄𝒃 ≥ 𝒗𝒖𝒃 

15.94 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ≥ 9,91𝐾𝑔/𝑐𝑚2  OK 

v=d+x 

h=d+0.075m 

v  ≤2h   Para cimentación flexible  

0,70m≤2*0.30m  

0,70m≤0.60m   OK. Se mantiene el diseño como cimentación flexible 

Diseño acero de refuerzo 

Reacción en la cara de la columna (R) 

𝑅 = 𝑅𝑢 𝑚á𝑥 − 𝑚 ∗ 𝑣 

𝑅 = 15,975𝑡𝑜𝑛/𝑚2 − 4,433𝑡𝑜𝑛/𝑚3 ∗ 0,70𝑚 
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𝑅 = 12,872𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

 

                                                                        

Momento último en la cara de la columna 

𝑀𝑢 =
𝑅 ∗ 𝐿 ∗ 𝑣2

2
+

(𝑅𝑢. 𝑚á𝑥 − 𝑅) ∗ 𝐿 ∗ 𝑣2

3
 

𝑀𝑢 =
12,872𝑡𝑜𝑛/𝑚2 ∗ 1,80𝑚 ∗ (0,70𝑚)2

2
+

(15,975𝑡𝑜𝑛/𝑚2 − 12,872𝑡𝑜𝑛/𝑚2) ∗ 1,80𝑚 ∗ (0,70𝑚)2

3
 

𝑀𝑢 = 6,589𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑢 = 658900𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

w=0,18 coeficiente máx para que la cuantía de acero este dentro de ductilidad. 

Factor de la resistencia a la flexión del hormigón “Ru” 

𝑅𝑢 = 𝑤 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝑤)       𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑅𝑢 = 0,18 ∗ 210𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ∗ (1 − 0.59 ∗ 0.18)        

𝑅𝑢 = 33,79 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑑𝑚í𝑛 = √
𝑀𝑢

𝜙 ∗ 𝑅𝑢 ∗ 𝑏
        𝑐𝑚 

𝑑𝑚í𝑛 = √
658900𝐾𝑔 − 𝑐𝑚

0,90 ∗ 33,79 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 180𝑐𝑚
         

𝑑𝑚í𝑛 = 10,97𝑐𝑚 

Cálculo del coeficiente Qu, se realiza con el valor mayor de “d” 

𝑄𝑢 =
𝑀𝑢

𝜙 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑2
 

Ru máx= 15,975ton/m2   

R=12,872 30.61   ton/m 2   
Ru míx= 7,995ton/m2 2   

h= t=0.30   d=0,225   

r=0,075   

v=0,70 
  

  
  
  0,40m 

0
,4

0
m

 

1,80m 

1,80m 

v=0,70 

1,80m 
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𝑄𝑢 =
658900𝑔 − 𝑐𝑚

0,90 ∗ 210𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 180𝑐𝑚 ∗ (22,5𝑐𝑚)2
 

𝑄𝑢 = 0,0383 

Cálculo de la cuantía 

𝜌 = 0.85 ∗
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗ (1 − √1 − 2.36 ∗ 𝑄𝑢 

𝜌 = 0.85 ∗
210𝐾𝑔/𝑐𝑚2

4200𝐾𝑔/𝑐𝑚2
∗ (1 − √1 − 2.36 ∗ 0,0383 

𝜌 = 0,0020 

Cálculo del acero.  

As ρ mín, para cimentaciones = 0.0018; Se toma la cuantía calculada por ser mayor. 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0,0020 ∗ 1,80𝑚 ∗ 0,225𝑚 

𝐴𝑠 = 0,00081𝑚2 

𝐴𝑠 = 8,1 𝑐𝑚2 

Numero de varilla 

Se utilizarán varillas de 12 mm, el recubrimiento lateral será 7,5cm. 

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝜋 ∗
(1.2𝑐𝑚)2

4
 

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 = 1,13𝑐𝑚2 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

Á𝑟𝑒𝑎𝛷
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
8,1𝑐𝑚2

1,13𝑐𝑚2
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 7,19 ≈ 8 

Son 8 varillas de 12mm en cada sentido, con recubrimiento a 7,5cm. 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐿 − 2𝑟

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 − 1
 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
180𝑐𝑚 − 2(7,5𝑐𝑚)

8 − 1
 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 23,57𝑐𝑚 

Longitud de desarrollo a tracción 

𝑙𝑑 =
𝑓𝑦 ∗ 𝜓𝑡 ∗ 𝜓𝑒

4.47 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐
∗ 𝑑𝑏 

ψt = 1 (Otros casos)   
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ψe = 1.0 (Para barras sin recubrimiento)   

λ = 1 (Concreto de peso normal) 

db=diámetro de la varilla. 

𝑙𝑑 =
𝑓𝑦 ∗ 𝜓𝑡 ∗ 𝜓𝑒

4.47 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐
∗ 𝑑𝑏 

𝑙𝑑 =
4200𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 1 ∗ 1.0

4.47 ∗ 1 ∗ √210𝐾𝑔/𝑐𝑚2
∗ 1,2𝑐𝑚 

𝑙𝑑 = 77,81𝑐𝑚 

La longitud de cada varilla colocada es de 1,65 m; es decir la longitud de 1,80 metros 

menos el valor del recubrimiento a ambos lados igual a 0,15 metros, por lo que se tiene 

una longitud embebida de 0,825 metros (1,65/2, desde la mitad de la columna hasta el filo 

de la varilla); razón por la que no se requiere colocar pata en el hierro para desarrollar 

esfuerzo de tracción (82,5cm>77,81cm). 

Revisión de aplastamiento 

A1 (Área cargada) = Área de la columna m2   

A2 (Área de soporte) = Área de la zapata m2 

√
𝐴2

𝐴1
=      ≤ 2    𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎 2 

√
(1,80𝑚 ∗ 1,80 𝑚)

(0,40𝑚 ∗ 0,40𝑚)
=      ≤ 2     

4,5 ≤   2 

La (NEC-15), indica que se debe asumir el valor máximo a 2. 

Según la (NEC-15),la resistencia al aplastamiento sobre la columna normalmente es de 

0.85*∅*f’c y la resistencia al aplastamiento en la zapata es: 

0,85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ ∅ ∗ √
𝐴2

𝐴1
 

Resistencia al aplastamiento sobre la columna: 

∅ = 0.65 para columnas estribadas  

0,85 ∗ ∅ ∗ 𝑓′𝑐 

0,85 ∗ 0,65 ∗ 210𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

116,025𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
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Resistencia al aplastamiento en la zapata: 

0,85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ ∅ ∗ √
𝐴2

𝐴1
 

0,85 ∗ 210𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 0,65 ∗ 2 

232,05𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

No sufre este tipo de falla ya que la resistencia de aplastamiento de la columna es menor 

a la que soporta la zapata y por ende no existe aplastamiento. 

5.2 Descripción de resultados 

Se trabajó con el N60=27,92 de las 3 perforaciones las cuales se tomó en cuenta los datos 

que están debajo del Df=2m de la cimentación superficial, para obtener los siguientes 

resultados se utilizó los datos que se obtienen con el SPT.  

Tabla 36. Resultado de las propiedades físicas-mecánicas del suelo 

Fuente: María García  

Densidad 

natural del 

suelo 

𝛄h(ton/m3) 

Capacidad de 

carga 

qult(ton/m2) 

Capacidad de 

carga admisible 

qadm(ton/m2) 

K30 

(ton/m3) 

Cohesión, 

C (ton/m2) 

 

2,12 37,29 12,41 5966,9 18,25 
 

Con los datos que se obtuvieron al realizar correlaciones con el SPT, se diseñó una zapata 

aislada en el eje 2-C que dio como resultado los siguientes valores: 

Tabla 37. Resumen del diseño de zapata aislada con datos del SPT 

Fuente: María García  

Dimensiones de la zapata 1,80m*1,80m*0,30m 

Capacidad del suelo incrementada en un 33% 10,87ton/m2 

Coeficiente de balasto (K) 994,48ton/m3 

Asentamiento máximo permitido 1,08cm 

Asentamiento por interacción estático suelo-cimentación  0,80cm 

As calculado 8,1cm2 

Numero de varilla (12mm) 8 

Longitud de desarrollo a tracción 77,81cm 
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6.   CONCLUSIONES  

 

➢ Para una correcta aplicación de los requisitos necesarios en el diseño de 

cimentaciones superficiales es indispensable el dominio adecuado de cada una de 

las variables que intervienen en este diseño. 

 

➢ Los datos que se obtienen al momento de realizar el ensayo de penetración 

estándar deben ser anotados correctamente tanto en número de golpes como en 

las características físicas de la muestra, color, olor….  esta información influye a 

la hora de tomar decisiones para la interpretación de los resultados en los ensayos 

de laboratorio 

 

➢ Con el número de golpes (Nspt) se pueden realizar diversas correlaciones, tales 

como la cohesión del suelo, cohesión no drenada, el ángulo de fricción, módulo 

de elasticidad del suelo, el coeficiente de balasto, la capacidad admisible del suelo 

entre otros. 

 

➢ Por medio de las muestras del SPT se pudo obtener la densidad natural del suelo 

y con las correlaciones con el N60 se obtuvo la capacidad de carga admisible que 

soporta el suelo, como es también su cohesión, el cálculo del K30, el cual sirvió 

para el diseño de una cimentación superficial tipo zapata aislada. 
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7.   RECOMENDACIONES  

 

➢ Al momento de realizar el diseño de una cimentación superficial se debe 

considerar todos los aspectos que afecta la estructura tales como el asentamiento 

tolerable, expansión del suelo, capacidad de carga del suelo, densidades 

mínimas…. 

 

➢ Realizar correctamente el ensayo de penetración estándar porque si este no se lo 

ejecuta bien los datos que se obtienen van a ser erróneos y las características 

geomecánicas del suelo serán diferentes y no podrán cumplir con su función en el 

diseño de la cimentación superficial. 

 

➢ Utilizar las correlaciones que se pueden obtener con el SPT de forma correcta ya 

que son de gran ayuda en el diseño de cimentaciones superficiales. 

 

➢ Usar los datos que se obtienen con el SPT y realizar la corrección correspondiente 

del número de golpes dependiendo si es N60 que se utiliza para suelo cohesivo o 

N1,60 utilizado para suelos no cohesivos. 
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