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ANTECEDENTES
J t l d i tí tiJunto con la madera no existía normativa.

Sólo existían indicaciones en los capítulos 8 y 9 de laó o a d a o o ap u o 8 y 9 d a
NBE-AE-88 y en la Instrucción EHE.

- ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA

El Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, en su artículo 12 referente a Planes Directores Territoriales, indica a que las Memorias de dichos planes han de
contener:

Características naturales del territorio tales como las geográficas topográficas etc-Características naturales del territorio, tales como las geográficas, topográficas, etc.

En su artículo 38, establece que los Planes Generales, en sus Memorias, justificarán el modelo elegido, las determinaciones de carácter general y las
correspondientes a los distintos tipos y categorías de suelo. Especifica que deben de referirse e incorporar información urbanística:

......
c) Características naturales del territorio como las geológicas, topográficas, climáticas y otras.

.......

f) La diferente de los terrenos para su utilización urbana.

.......
El Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, en su artículo 58, relativo a la documentación de los Planes Parciales, establece que en la Memoria de dichos

planes parciales deben de justificar, demostrando su cohesión interna, la correlación entre la información y los objetivos del Plan con la ordenación propuesta, ....

Igualmente en el apartado 58.2 expresa que la Memoria de los Planes Parciales se referirá:
b) Información urbanística, incluyendo los estudios que sean necesarios, que deberá considerar todos los aspectos que puedan condicionar la estructura urbanística del

territorio, y en todo caso los siguientes:

1º. Características naturales del territorio, como geológicas, geotécnicas, topográficas y otras.

P últi l tí l 61 f t l N d Edifi ió ifi d b á t t l bá i l bi t t i it d
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Por último en el artículo 61 referente a las Normas de Edificación, especifica que deberá tenerse en cuenta en lo básico al ambiente en que estuviesen situadas.



ANTECEDENTES
El Documento Básico dice que se basa en la norma europea ENV 1997El Documento Básico dice que se basa en la norma europea ENV 1997 

(Eurocódigo 7).

Se basa REALMENTE (hasta copiar literalmente textos y figuras) en laSe basa REALMENTE (hasta copiar literalmente textos y figuras) en la 
Rom 05.94 y en la Guía de cimentaciones de carreteras.

DECRETO 462/1971 (BOE Nº71 24-03-71) NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Este decreto, en su artículo 1, establece que en los proyectos de obra de edificación de cualquier tipo se hará constar expresamente: 
 
A)En la Memoria y en el pliego de prescripciones técnicos particulares. 
 

1. .....
2. Una exposición detallada de las características del terreno y de las hipótesis en que se basa el cálculo de la cimentación de los

edificios. 
A estos efectos, el Técnico encargado de la redacción del proyecto podrá exigir previamente cuando lo considere necesario, un
estudio del suelo y subsuelo que, formulado por Técnico competente, deberá ser aportado por el propietario o promotor. 
3 L b d t ll d d l ál l d l t t ñ á A l M i3. Las bases detalladas del cálculo de la estructura que se acompañarán como Anexo a la Memoria.

.............. 
 En el artículo 2 establece que los Colegios Profesionales vendrán obligados a comprobar que han sido cumplidas las prescripciones
establecidas en el artículo anterior. La inobservancia de las mismas determinará la denegación del visado o, en su caso, de la preceptiva
autorización o informe de los proyectos.  
 
-Un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar, salvo cuando resulte incompatible con 
la naturaleza de la obra.  
 

En el apartado 4.2.1 Normas generales, describe que la MEMORIA debe contener: 
 
....También figurarán en otros anejos: el estudio del terreno de cimentación, los materiales y los ensayos realizados 
con los mismos, la justificación de cálculo, .... 
 

Además, en su apartado 4.2.2, referente al ANEJO DE CÁLCULO, que debe de incluirse también en la memoria, especifica que 
debe de contener:
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c) Las características resistentes y de deformación supuestas para los materiales de la estructura, y en su caso, para 
el terreno que la sustenta. 



GENERALIDADES

El CTE intenta unificar la heterogénea acumulación deEl CTE intenta unificar la heterogénea acumulación de
normativa que afecta a la edificación, establecer un
sistema prestacional (es decir enunciar objetivos y nosistema prestacional (es decir enunciar objetivos y no
soluciones para no obstaculizar el progreso) y regular
una serie de aspectos carentes de normativa en lap
actualidad.

Dos posibles vías de partida:Dos posibles vías de partida:

Rom 0.5-05 y Guía de cimentaciones de carreteras.

Eurocódigo 7 parte 1.

Debería haber tenido en cuenta PG3
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AMBITO DE APLICACIÓN

El á bit d li ió d t DB C l d lEl ámbito de aplicación de este DB-C es el de la
seguridad estructural, capacidad portante y
aptitud al servicio de los elementos deaptitud al servicio, de los elementos de
cimentación y en su caso de contención de todo
tipo de edificios en relación con el terrenotipo de edificios, en relación con el terreno,
independientemente de lo que afecta al elemento
propiamente dicho que se regula en lospropiamente dicho, que se regula en los
Documentos Básicos relativos a la seguridad
estructural de los diferentes materiales o laestructural de los diferentes materiales o la
instrucción EHE.
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ANTECEDENTES CÓDIGO TÉCNICO
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ANTECEDENTES CÓDIGO TÉCNICO
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EUROCÓDIGO 7
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GUIAS GEOTÉCNICAD
MURCIA Y VALENCIAMURCIA Y VALENCIA
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GUÍA GEOTÉCNICA DE MADRID
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y

5.4 Condiciones constructivas y de control



GENERALIDADES DB-SE-C Cimientos
Gran extensión y parece más bien un libro de textoy p
bastante confuso bastante extenso y complejo, por lo que
requerirá un considerable trabajo de interpretación yq j p y
unificación de criterios.

Su aplicación puede conducir a una reducción de tamañoSu aplicación puede conducir a una reducción de tamaño
de las zapatas y del diámetro y/o longitud de los pilotes así
como del espesor y el armado en las pantallascomo del espesor y el armado en las pantallas.

Grandes dudas quien firma el estudio geotécnico y su
contenido.

Errores importantes en algunas de sus fórmulas de cálculo.Errores importantes en algunas de sus fórmulas de cálculo.

Influencia de las empresas de pilotaje, pantallas y en
l d b bt ágeneral de obras subterráneas.

Se percibe dejación en el tema de no aportar valores de
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p j p
movimientos máximos.



GENERALIDADES DB-SE-C Cimientos 
- Contenido completo que capítulos 8 y9 de la NBE-AE-88Contenido completo que capítulos 8 y9 de la NBE AE 88.

- Para el dimensionado de elemento se emplea el método de los
Estados Límite y las Verificaciones basadas en coeficientesEstados Límite y las Verificaciones basadas en coeficientes
parciales, como en todo el CTE, pero la aplicación de los
coeficientes varía con el resto de los documentoscoeficientes varía con el resto de los documentos.

- En la práctica, solo se aplicarán los coeficientes de seguridad
parcialesparciales

- Muy influenciado por empresas de pilotes, anclajes y pantallas

- No existen valores de referencia de asientos máximos totales

No existen valores de referencia asientos diferenciales- No existen valores de referencia asientos diferenciales

- No existen valores de referencia de movimientos horizontales y
i l i d ió llverticales en excavaciones, estructuras de contención, pantallas,

etc.

TEMA 1 ANTONIO JARAMILLO MORILLA E T S A MAYO 2008Nº 14

- Reducción peligrosa coeficientes de seguridad pilotes



GENERALIDADES DB-SE-C Cimientos 

- Ambigüedadg

- No hace ninguna referencia al PG3 especialmente en
mejoras del terreno ni a los Eurocódigosmejoras del terreno, ni a los Eurocódigos

- Faltan referencias bibliográficas
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ALGUNOS ERRORES…….
En el título de la tabla 4.4 por coherencia con el resto del texto debe deEn el título de la tabla 4.4 por coherencia con el resto del texto debe de 
poner NSPT  en vez de N.

En la página 35, artículo 4.3.4.2, párrafo 2 creemos que qd debe ser 
dqadm

En la fórmula 4.11 (página 35) creemos que qd debe ser qadm por 
similitud con la fórmula 4.9similitud con la fórmula 4.9

En la página 64 “La componente horizontal del empuje unitario” debe de 
ser con minúscula “la componente horizontal del empuje unitario activo”.

En la expresión 6.11 en la página 66,  el signo de la fórmula es 
incorrecto. Debe de ser: 

K i K0 (1 i) E i i l á l iKoi = K0·(1 + sen i). En caso contrario, mientras mayor es el ángulo i, 
menor es el empuje. Ver Eurcódigo 7 parte 1 para ver la expresión 
correcta.

En la figura 6.7 de la página 70 el ángulo α es nuevo. Debería de hacer 
referencia al ángulo β utilizado en el apartado 6.

E l á i 91 í l 6 4 1 2 4 á f 3 d d di “D lEn la página 91, artículo 6.4.1.2.4, párrafo 3 donde dice “Durante la 
hormigonado….”, debe decir “Durante el hormigonado”.

En la página 96 artúculo 7 3 2 párrafo 6 donde dice “de losensayos”
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En la página 96, artúculo 7.3.2, párrafo 6 donde dice de losensayos  
debe decir “de los ensayos”.
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Anexo G Ejemplos de procedimientos para determinar los 
valores límite de los coeficientes de empujes de tierras
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y

5.4 Condiciones constructivas y de control



1. GENERALIDADES
1 1 Á bit d li ió1.1 Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural,
capacidad portante y aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y encapacidad portante y aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y en
su caso de contención de todo tipo de edificios, en relación con el terreno,
independientemente de lo que afecta al elemento propiamente dicho, que se

l l D t Bá i l ti l id d t t l d lregula en los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los
diferentes materiales o la instrucción EHE.
1.2 Documentación1.2 Documentación
Los datos de partida, las bases de cálculo, las especificaciones técnicas de los
materiales y la descripción grafica y dimensional de las cimentaciones y los
l d ió d l difi i á l delementos de contención de los edificios constarán en el proyecto de

edificación conforme a lo establecido en el Anejo I de la Parte I de este CTE.

•NO APLICABLE A EDIFICIOS CONSTRUÍDAS PARA REHABILITACIONES,
REFUERZOS, REPARACIONES, ETC.

Í•EN NINGUNA PARTE DEL CTE HABLA DE BATACHES IMPORTANTÍSIMOS EN
CIMENTACIONES: DIMENSIONES, ORDEN ESTRICTO.
•FASES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS INTERMEDIOS EN CIMENTACIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS INTERMEDIOS EN CIMENTACIÓN
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ESTADOS LÍMITES
Se verificará que no se supere ningún Estado Límite si se utilizan 

áen los modelos mencionados en el párrafo anterior, valores 
adecuados para:

las solicitaciones de la estructura sobre la cimentación;

l i ( j ) d t itilas acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o 
generar a través del terreno sobre la cimentación;

los parámetros del comportamiento mecánico del terreno y  de 
los materiales utilizados en la construcción de la cimentación;

los datos geométricos del terreno y la cimentación.

SITUACIONES

PersistentesPersistentes

Transitorias
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Extraordinarias



ESTADOS LÍMITES
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

situaciones persistentes, que se refieren a las 
condiciones normales de uso;condiciones normales de uso;

situaciones transitorias, que se refieren a unas 
di i li bl d t ti li it dcondiciones aplicables durante un tiempo limitado, 

tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo 
durante la construcción;durante la construcción;

situaciones extraordinarias, que se refieren a unas 
condiciones excepcionales en las que se puede 
encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, 
incluido el sismo.

Las condiciones que aseguren el buen comportamiento deLas condiciones que aseguren el buen comportamiento de 
los cimientos se deben mantener durante la vida útil del 
edificio, teniendo en cuenta la evolución de las
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edificio, teniendo en cuenta la evolución de las 
condiciones iniciales y su interacción con la estructura 



ESTADOS LÍMITES

Estados límite últimos

– Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte
estructuralmente independienteestructuralmente independiente

– Fallo por deformación excesiva, transformación de la
estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus
elementos estructurales o de sus uniones, o inestabilidad de
lelementos

Estados límite de servicioEstados límite de servicio

– Deformaciones (integridad de los elementos constructivos,
confo t de los s a ios apa iencia de la ob a)confort de los usuarios y apariencia de la obra)

– Vibraciones
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DIMENSIONADO Y VERIFICACIÓN
Di i d ( ét d d l t d lí it )Dimensionado (método de los estados límites)

– Situaciones para las que, de ser superadas, puedeua o pa a a qu , d up ada , pu d
considerarse que el edificio no cumple alguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido. Seq p q
clasifican en:

a)Estados límite últimosa)Estados límite últimos

b)Estados límite de servicio

Verificación

– Basadas en el formato de los coeficientes parciales

Ed ≤ RdEd ≤ Rd

– Basadas en métodos experimentales
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– Aplicación directa de los métodos de análisis de fiabilidad

l



PARÁMETROS DEL TERRENO
A efectos de aplicación de este DB se entiende comoA efectos de aplicación de este DB se entiende como 
valor característico de un determinado parámetro del 
terreno a una estimación prudente de su valor en elterreno a una estimación prudente de su valor en el 
contexto del Estado Límite que se considere. Esto 
implica que determinados parámetros del terrenoimplica que determinados parámetros del terreno 
pueden adoptar valores característicos diferentes en 
función del Estado Límite considerado.función del Estado Límite considerado. 
(¡SORPRENDENTE!)

C d tili ét d t dí ti d fi i á lCuando se utilicen métodos estadísticos se definirá el 
valor característico de un determinado parámetro del 
te eno necesa io pa a el est dio de n Estado Límiteterreno necesario para el estudio de un Estado Límite 
por:

l f til d l 5% d l b j ltel fractil del 5% en caso de que un valor bajo resulte 
desfavorable;
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el fractil del 95% en caso de que un valor alto resulte 
desfavorable.



ESTADOS LÍMITES

Estados límite últimos

– Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte
estructuralmente independienteestructuralmente independiente

– Fallo por deformación excesiva, transformación de la
estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus
elementos estructurales o de sus uniones, o inestabilidad de
lelementos

Estados límite de servicioEstados límite de servicio

– Deformaciones (integridad de los elementos constructivos,
confo t de los s a ios apa iencia de la ob a)confort de los usuarios y apariencia de la obra)

– Vibraciones
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ESTADOS LÍMITES

Estados límite últimos

– Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte
estructuralmente independienteestructuralmente independiente

– Fallo por deformación excesiva, transformación de la
estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus
elementos estructurales o de sus uniones, o inestabilidad de
lelementos

Estados límite de servicioEstados límite de servicio

– Deformaciones (integridad de los elementos constructivos,
confo t de los s a ios apa iencia de la ob a)confort de los usuarios y apariencia de la obra)

– Vibraciones
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VALOR DE CÁLCULO DEL EFECTO DE LAS 
ACCIONESACCIONES

– El valor de cálculo de los efectos de las acciones se
determina mediante combinaciones de acciones, a partir
de expresiones del tipo:

– Coeficientes parciales de seguridad homogeneizadosCoeficientes parciales de seguridad homogeneizados,
independientes del tipo de material
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VERIFICACIÓN DE ESTADOS LÍMITES

En determinadas circunstancias podrán verificarseEn determinadas circunstancias podrán verificarse
los Estados Límite utilizando alguno de los siguientes
procedimientos:p

medidas prescriptivas;

experimentación en modelo;experimentación en modelo;

pruebas de carga;

método observacional.
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ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO (2.2.1.3)( )
Asociados con determinados requisitos impuestos a las
deformaciones del terreno por razones estéticas y de serviciodeformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio.

Se considerarán Estados Límite de Servicio todos aquellos clasificados
como tales en el apartado 3 2 2 Como estados límite de servicio debencomo tales en el apartado 3.2.2. Como estados límite de servicio deben
considerarse los relativos a:

los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducirlos movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir
esfuerzos y deformaciones anormales en el resto de la estructura que se
apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a lap y , y q q g p
apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de
equipos e instalaciones;

las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta
de confort en las personas o reducir su eficacia funcional;

los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
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MOVIMIENTOS DE LA CIMENTACIÓN

Tabla 2.2. Valores límite de servicio basados en la distorsión angularTabla 2.2. Valores límite de servicio basados en la distorsión angular

Tipo de estructura Limite
Estructuras isostáticas y muros de contención 1/300Estructuras isostáticas y muros de contención 1/300
Estructuras reticuladas con tabiquería de separación 1/500
Estructuras de paneles prefabricados 1/700p p
Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia arriba 1/1000
Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia abajo 1/2000

Tabla 2.3.  Valores límite de servicio basados en la distorsión horizontal

Tipo de estructura Limite
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Muros de carga 1/2000



ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 2.2.1.2
2.2.1.2Estados Límite Últimos: asociados con el colapso total o
parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentaciónparcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación.

Se considerarán Estados Límite Últimos todos aquellos clasificados como
tales en el apartado 3 2 1 Como Estados Límite Últimos debentales en el apartado 3.2.1. Como Estados Límite Últimos deben
considerarse los debidos a:

pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentaciónpérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación
por hundimiento, deslizamiento o vuelco, u otros indicados en los capítulos
correspondientes;

pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la
cimentación;

pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural;

fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad delfallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del
material de la cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables
repetidas).
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PANTALLAS ARRIOSTRADAS PLAZA RUIZ DE ALDA
Í Á¿CUAL SERÍA SU MÁXIMO MOVIMIENTO?
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VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES

Recordemos que salvo las arcillas medias-blandas y las arenas húmedas el
t d l l l fá il d t t lresto de los suelos no suelen ser fáciles de sacar con tomamuestras por lo que

la mayoría de las veces los parámetros de cálculo se establecen con un
número muy escaso de datos.número muy escaso de datos.

También la conservación y el transporte de las muestras al laboratorio
tit i d li d h l t d dificonstituyen operaciones delicadas que hacen que el terreno ensayado difiera

del existente en el terreno.

La variación de las propiedades dentro de una capa o estrato no suele ser muy
grande en el espacio de una parcela. La homogenización suele ser mayor en
l l fi ill l hlos suelos finos y arcillosos que en las gravas o zahorras.
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARCIALES
Materiales Acciones Situación de Tipodimensionado Tipo γR γM γE γF

Hundimiento 3,0(1) 1,0 1,0 1,0
Deslizamiento 1,5(2) 1,0 1,0 1,0
Vuelco(2)     

A i t bili d 1 0 1 0 0 9(3) 1 0Acciones estabilizadoras 1,0 1,0 0,9(3) 1,0
Acciones desestabilizadoras 1,0 1,0 1,8 1,0

Estabilidad global 1,0 1,8 1,0 1,0
Capacidad estructural - (4) - (4) 1,6(5) 1,0
PilotesPersistente Pilotes

Arrancamiento 3,5 1,0 1,0 1,0
Rotura horizontal 3,5 1,0 1,0 1,0

Pantallas     
Estabilidad fondo excavación 1,0 2,5(6) 1,0 1,0

Persistente
o 

transitoria 

Sifonamiento 1,0 2,0 1,0 1,0
Rotación o traslación     

     Equilibrio límite 1 1,0 0,6(7) 1,0
     Modelo de Winkler 1 1,0 0,6(7) 1,0

Elementos finitos 1 0 1 5 1 0 1 0    Elementos finitos 1,0 1,5 1,0 1,0
Hundimiento 2,0(8) 1,0 1,0 1,0

Deslizamiento 
 

1,1(2) 1,0 1,0 1,0

Vuelco(2)Vuelco
Acciones estabilizadoras 1,0 1,0 0,9 1,0
Acciones desestabilizadoras 1,0 1,0 1,2 1,0

Estabilidad global 1,0 1,2 1,0 1,0
Capacidad estructural - (4) - (4) 1,0 1,0Extraordinaria Pilotes

Arrancamiento 2,3 1,0 1,0 1,0
Rotura horizontal 2,3 1,0 1,0 1,0

Pantallas     
Rotación o traslación

Extraordinaria
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Rotación o traslación
     Equilibrio límite - - - - 
     Modelo de Winkler 1,0 1,0 0,8 1,0
     Elementos finitos 1,0 1,2 1,0 1,0

 



COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARCIALES

Situación de 
dimensionado Tipo Materiales Acciones

γR γM γE γF 

Hundimiento 3 0(1) 1 0 1 0 1 0Hundimiento 3,0( ) 1,0 1,0 1,0

Deslizamiento 1,5(2) 1,0 1,0 1,0
Vuelco(2)

A i t bili d 1 0 1 0 0 9(3) 1 0Acciones estabilizadoras 1,0 1,0 0,9(3) 1,0
Acciones desestabilizadoras 1,0 1,0 1,8 1,0

Estabilidad global 1,0 1,8 1,0 1,0
Capacidad estructural - (4) - (4) 1 6(5) 1 0Persistente 

o 
transitoria 

Capacidad estructural 1,6 1,0
Pilotes

Arrancamiento 3,5 1,0 1,0 1,0
Rotura horizontal 3,5 1,0 1,0 1,0

Pantallas
Estabilidad fondo excavación 1,0 2,5(6) 1,0 1,0
Sifonamiento 1,0 2,0 1,0 1,0
R t ió t l ióRotación o traslación

    Equilibrio límite 1 1,0 0,6(7) 1,0
    Modelo de Winkler 1 1,0 0,6(7) 1,0

Elementos finitos 1 0 1 5 1 0 1 0    Elementos finitos 1,0 1,5 1,0 1,0
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARCIALES

      

Hundimiento 2 0(8) 1 0 1 0 1 0Hundimiento 2,0 1,0 1,0 1,0
Deslizamiento 1,1(2) 1,0 1,0 1,0
Vuelco(2)

Acciones estabilizadoras 1,0 1,0 0,9 1,0, , , ,
Acciones desestabilizadoras 1,0 1,0 1,2 1,0

Estabilidad global 1,0 1,2 1,0 1,0
Capacidad estructural - (4) - (4) 1,0 1,0

Extraordinaria Pilotes
Arrancamiento 2,3 1,0 1,0 1,0
Rotura horizontal 2,3 1,0 1,0 1,0

P llPantallas
Rotación o traslación

    Equilibrio límite - - - -
Modelo de Winkler 1 0 1 0 0 8 1 0    Modelo de Winkler 1,0 1,0 0,8 1,0

    Elementos finitos 1,0 1,2 1,0 1,0
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VALORES DE VARIANZA
TIPO DE ENSAYO RANGO DE VALORES DE VALORTIPO DE ENSAYO RANGO DE VALORES DE 

LA VARIANZA
VALOR 

SUGERIDO

Ángulo de rozamiento, arenas, cenizas volantes. 5-10 10

C fi i t d lid ió 25 100 50Coeficiente de consolidación 25-100 50

Densidad seca máxima suelos 1-7 5

Densidad seca máxima cenizas volantes 10-17 15

Límite líquido 2-48 10

Contenido de humedad óptimo 11-40

Contenido de humedad óptimo arcillas 20

Contenido de humedad óptimo suelos de grava, arenosos. Cenizas volantes 40

Límite plástico 9-29 30

Índice de plasticidad arcillas 7-79 30

D id d d l d b t íti 1 7 5Densidad de lodos bentoníticos 1-7 5

Contenido de humedad de rellenos 17-20 20

Porcentaje de finos de rellenos 15-17 20j

Densidad relativa 5-25 10

Ensayo de penetración normal 27-85 30
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Resistencia a compresión simple 6-100 40



VALORES CARACTERÍSTICOS
COEFICIENTE x PARA OBTENER EL VALOR CARACTERÍSTICO A PARTIR DEL VALOR 

MEDIO (ROM 0.5-94)

PARÁMETRO NÚMERO DE DATOS UTILIZADOS PARA 
OBTENER EL VALOR MEDIO

n=1 n=2 n>2

Peso específico y densidad 1.15 1.10 1.05

Tangente del ángulo de rozamiento 1.40 1.30 1.10

Cohesión efectiva 1.60 1.40 1.20

Resistencia al corte sin drenaje 1.80 1.50 1.30

Resistencia a compresión simple 2 00 1 60 1 40Resistencia a compresión simple 2.00 1.60 1.40

Coeficiente de permeabilidad 50 20 10

Módulos de deformación 10 4 2

El valor de diseño de un determinado parámetro geotécnico a utilizar como dato de cálculo en el
estudio de estados límites de utilización será el más desfavorable para el cálculo en cuestión,
de los dos valores característicos.

Valor característico inferior:
X

Valor característico superior:
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ξ*sup, meriork XX = ξ
m

eriork
XX =inf,



COEFICIENTES SEG. PARCIALES
COEFICIENTES DE MINORACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES PARA EL ESTUDIOCOEFICIENTES DE MINORACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES PARA EL ESTUDIO 
DE ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS CONTROLADOS POR LA RESISTENCIA DEL TERRENO EN 

SITUACIONES PERSISTENTES Y TRANSITORIAS NO ACCIDENTALES (ROM 0.5-94)

PARÁMETRO COEFICIENTE DE 
MINORACIÓN γm

Tangente del ángulo de rozamiento 1.25

Cohesión efectiva 1.60

Resistencia al corte sin drenaje 1.40

Resistencia a compresión simple 1.40

El valor de diseño, Xd de los parámetros resistentes del terreno a utilizar en
el estudio de estados límites últimos en situaciones no accidentales yel estudio de estados límites últimos en situaciones no accidentales y
siempre que la resistencia del terreno actúe de manera favorable, será igual
al cociente entre el valor característico minimal Xk min y el coeficiente dek,min y
minoración correspondiente γm

k
d

X
X min,=
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VALORES DEL COEFICIENTE DE 
CONFIANZACONFIANZA

COEFICIENTE t PROBABILIDAD DE QUE SE PROBABILIDAD DE QUE SE Q
EXCEDA, COEFICIENTE E
(CURVA DIST. 1 LADO)

Q
EXCEDA, COEFICIENTE E
(CURVA DIST. 2 LADO)

3 0.0013 0.0026

2 575 0 005 0 102.575 0.005 0.10

2.32 0.010 0.020

2.0 0.023 0.046

1.96 0.025 0.05

1.645 0.05 0.10

2
⎞⎛

2
'*
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=u S

vtn
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EJEMPLO. NÚMERO DE ENSAYOS
Ejemplo. Consideremos un área de 30x60 m que va a ser compactado.Ejemplo. Consideremos un área de 30x60 m que va a ser compactado. 

A) Determinar el número de ensayos para el control de la compactación, suponiendo un v’ 
para compactación relativa del 3% y queremos que el error Se de la media de los valores p p y q q
ensayados no varíe más de un 2% respecto a la media del bloque para un 99% de confianza 
(es decir, con un 1% de probabilidad que el error supere Se.
B) Para controlar el coeficiente de permeabilidad hidráulico, supongamos un v’ del 50% y 
supongamos que el error Se sea del 15% de la media y un 95% de confianza (probabilidad 
de un 5% de que superemos Se un 15%).

Solución:
A) Para una probabilidad del 1% de no exceder Se (valor del coeficiente E de 0.01) en la tabla de 
distribución t, tenemos un valor t=2.32

3*322'* 22
⎞⎛⎞⎛ vt 12

2
3*32.2*

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

e
u S

vtn

Tendrían que realizarse 12 ensayos por capa.
P fi i i li t d 15 15 E t i ifi í t bié 12Por superficie, conviene realizar un muestreo cada 15x15 m. Esto significaría también 12 ensayos. 
Debería de adoptarse el mayor de los 12 en caso de ser diferentes.
B) Para un 5% de no exceder Se (0.05), tenemos en la tabla de distribución t, de 1.645.

22
⎞⎛

30
15

50*645.1'* 22

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

e
u S

vtn

Los ensayos de permeabilidad en elementos lineales conviene realizarlos cada 30 m o una malla
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Los ensayos de permeabilidad en elementos lineales conviene realizarlos cada 30 m, o una malla
de 60 m para ensayos in situ. El método estadístico da una mayor cantidad de ensayos.
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INFLUENCIA DEL TERRENO EN LA PATOLOGÍA DE 
EDIFICIOS. ESCALERA DE ITÁLICA
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ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
Tipo Tabla 3.1.  Tipo de construcción

Entorno de la 
edificación

C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficie
construida inferior a 300 m2

C-1 Construcciones de menos de 4 plantas edificaciónC-2 Construcciones de altura máxima entre 4 y 10 plantas

C-3 Construcciones de altura máxima entre 11 a 20 plantas

C-4 Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20j g
plantas.

Grup
o

Tabla 3.2.  Tipos de  terreno

T 1 T f bl ll i bilid d l l á ti h bit l l d i t ióT-1 Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es de cimentación
directa mediante elementos aislados.

T-2 Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se recurre a la misma solución
de cimentación, o en los que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia, aunque, q p p q p , q
probablemente no superen los 3,0 m.

T-3 Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores. De forma especial se
considerarán en este grupo los siguientes terrenos:
Suelos expansivosSuelos expansivos
Suelos colapsables
Suelos blandos o sueltos
Terrenos kársticos en yesos o calizas
Terrenos variables en cuanto a composición y estadoTerrenos variables en cuanto a composición y estado
Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m
Terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos
Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades
Terrenos con desnivel superior a 15º

TEMA 1 ANTONIO JARAMILLO MORILLA E T S A MAYO 2008Nº 46

p
Suelos residuales
Terrenos de marismas



TIPOS DE SUELOS DE ANDALUCÍA
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MAPA GEOTÉCNICO DE ANDALUCÍA
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T-3 TERRENOS KÁRSTICOS
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T-3 ARCILLAS EXPANSIVAS
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AUTORÍA DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
La autoría del estudio geotécnico corresponderá al 

ti t l i t té i t tproyectista, a cualquier otro técnico competente o, 
en su caso, al Director de Obra y debe ser visado 
por el colegio profesional correspondientepor el colegio profesional correspondiente.
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DEFICIENCIAS DE ESTUDIOS GEOT. (I)
•Conclusiones de presiones a partir de ensayos de compresión simple en
suelos para los que no es adecuado, como los suelos limosos o con alto

t id l L i d t b j d d lcontenido granular. Las presiones de trabajo recomendadas suelen ser
absurdas.
•Asientos calculados por el método edométrico en arcillas firmes o duras.Asientos calculados por el método edométrico en arcillas firmes o duras.
•Parámetros de ángulo de rozamiento interno y cohesión erróneos por no saber
realizar los ensayos de corte directo.
A áli i i d d d i id d l P j l id l•Análisis inadecuado de expansividad y colapso. Por ejemplo considerar el

ensayo Lambe como definitivo. Esto ha provocado que en suelos ligeramente
colapsables se transmitan presiones altas para compensar la expansividad.colapsables se transmitan presiones altas para compensar la expansividad.
Abuso de correlaciones para compensar la ausencia de ensayos.
Especialmente usadas y peligrosas son los ensayos de penetración dinámica:

l t di h i t i d i ibl d 20en algunos estudios hemos visto presiones admisibles cada 20 cm.
•No se tiene en cuenta la viabilidad de las soluciones. Ejemplo, estudios
recomendando pilotes de barrena en solares del Barrio de Santa Cruz, enrecomendando pilotes de barrena en solares del Barrio de Santa Cruz, en
calles con menos de 2 metros de anchura.
•Los estudios se centran en capacidad portante del terreno, sin estudiar otras

ti j b t t d t ió ll t
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cuestiones como empujes sobre estructuras de contención, rellenos, etc.



DEFICIENCIAS DE ESTUDIOS GEOT.(II)
•No se tienen en cuenta edificaciones próximas: asientos inducidos, sistema

á d d j ió d ót i t d i t i t S lmás adecuado para ejecución de sótanos, sistemas de arriostramiento. Suelen
proponer soluciones fáciles de justificar, evitándose estudios algo más
arriesgados pero más viables. Abuso de los pilotes, y suelen omitirse casiarriesgados pero más viables. Abuso de los pilotes, y suelen omitirse casi
siempre las mejoras del terreno.
•Estamos asistiendo a la aparición de muchos terrenos agresivos que no son

á ll fi i l i l E bi f lt i di imás que rellenos superficiales marginales. En cambio, faltan indicaciones para
edificaciones próximas al mar, piscinas, o construcciones próximas a ellas.
•Se omiten las condiciones del solar. Es necesario incorporar un planoSe omiten las condiciones del solar. Es necesario incorporar un plano
topográfico con curvas de nivel. Para pendientes inferior al 5%, bastará un
planimétrico. Faltan linderos, uso del terreno, obras anteriores, existentes,
it ió di i ió d i d j E l l l bi iósituación, disposición de acequias y drenajes. En los planos, la ubicación

prevista para las obras.
•Se ignora sistemáticamente la existencia de taludes próximos. Como mínimoSe ignora sistemáticamente la existencia de taludes próximos. Como mínimo
debería de tenerse en cuenta su influencia en la carga de hundimiento
(coeficiente reductor) y la estabilidad general del conjunto. Coeficiente de

id d d l t l d d b d l 1 5 t táti 1 25seguridad de los taludes debe de ser al menos 1.5 ante cargas estáticas y 1.25
ante acciones sísmicas. Tomar 2 para prevenir deformaciones.
•Falta siempre la determinación de la máxima profundidad de excavación sin
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Falta siempre la determinación de la máxima profundidad de excavación sin
entibación, o el estudio de los cortes para realización de sótanos.



NÚMERO DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO NO 
JUSTIFICADO EN T-3 En caso de terrenos del grupo T-3 oJUSTIFICADO EN T 3

cuando el reconocimiento se derive
de otro que haya resultado
insuficiente se intercalarán puntosinsuficiente, se intercalarán puntos
de reconocimiento en las zonas
problemáticas hasta definirlas
adecuadamente.

Los ensayos indicados en la tabla 3.7
corresponden a cada unidadcorresponden a cada unidad
geotécnica que pueda ser afectada
por las cimentaciones. El número de
determinaciones in situ o ensayos
indicados corresponde a edificios C-1
ó C 2 Para edificios C 3 ó C 4 losó C-2. Para edificios C-3 ó C-4 los
valores del cuadro se recomienda
incrementarlos en un 50%.

Para terrenos tipo T-3 se decidirá el tipo
y número de determinaciones, que
nunca serán inferiores a las indicadas
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nunca serán inferiores a las indicadas
para el T-2.
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PRES. ADMIS. PARA ASIENTO DE 25 mm
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ESTIMACIÓN DE PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE

á á óA efectos prácticos se podrán tomar los valores de la presión vertical admisible
(qadm) que figuran en la tabla 4.4, calculadas para valores de NSPT = 10. Para
valores de NSPT > 10 la presión admisible varía proporcionalmentevalores de NSPT > 10, la presión admisible varía proporcionalmente.

Tabla 4.4  Presiones admisibles en suelos granulares para NSPT =10, (kN/m2)

B (m)

0 8 1 0 1 2 1 5 2 0 3 0 5 00,8 m 1,0 m 1,2 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m 5,0 m
St D (m) D (m) D (m) D (m) D (m) D (m) D (m)

( ) 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2(mm) 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2
10 58 62 56 62 57 65 51 60 46 55 41 47 37 41

15 87 94 84 94 85 98 77 90 69 83 61 71 56 6115 87 94 84 94 85 98 77 90 69 83 61 71 56 61

20 116 125 112 125 114 130 102 120 92 110 82 95 74 81
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25 145 156 140 156 142 163 128 150 115 138 102 118 93 102



ASIENTOS MÁXIMOS

ASIENTO MÁXIMO CORRESPONDIENTE AL UMBRAL DE DAÑOS EN EDIFICIOS (JUSTO Y 
MANZANARES, 1986) 

MÁXIMO ASIENTO (cm)TIPO DE TIPO DE SUELO MÁXIMO ASIENTO (cm)TIPO DE 
CIMENTACIÓN 

TIPO DE SUELO
DAÑO ROTACIÓN 1/250 

AISLADA ARCILLA 
ARENA 

5 
5-14 

 

RELLENO 5
PLACA ARCILLA 

ARENA 
RELLENO

24 
>8 

>13

16 
>8 
8RELLENO >13 8

 
 

VALORE ADMISIBLES DEL ASIENTO MÁXIMO EN EDIFICIOSVALORE ADMISIBLES DEL ASIENTO MÁXIMO EN EDIFICIOS 
(CON UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE 1,5-1,25) 

MÁXIMO ASIENTO (cm) TIPO DE 
CIMENTACIÓN 

TIPO DE SUELO 
DAÑO ROTACIÓN 1/250 

AISLADA ARCILLA 3 5AISLADA ARCILLA
ARENA 

RELLENO 

3,5
3,5-9 
3,5 

PLACA ARCILLA 16 10
ARENA 

RELLENO 
5 

8,5 
5 
5 

 

TEMA 1 ANTONIO JARAMILLO MORILLA E T S A MAYO 2008Nº 58



ASIENTO DE CIMENTACIONES DIRECTAS 
La estimación de los asientos producidos por una cimentación directa requiereLa estimación de los asientos producidos por una cimentación directa requiere
generalmente la determinación de la distribución de presiones verticales
originadas por las cargas en el terreno, lo que podrá llevarse a cabo mediante
el empleo de formulaciones elásticas. (véase tablas D.23 y D.24)
En la estimación de los asientos se podrá utilizar la presión neta, de utilidad
para las cimentaciones compensadaspara las cimentaciones compensadas.
En general se supone la zona de interés a efectos de cálculo de asientos se
circunscrita a una profundidad tal que el incremento de presión vertical
originado en el terreno sea el menor de los siguientes valores:
•10% de la presión vertical neta transmitida por la cimentación;
•5% de la presión efect Vert existente a esa prof antes de construir el edif•5% de la presión efect. Vert. existente a esa prof. antes de construir el edif.
El criterio apuntado en el párrafo anterior suele dar lugar a que, el citado límite
de interés en el terreno tenga una profundidad aproximada de 2B, siendo B el
ancho o dimensión menor en planta de la cimentación correspondiente.
Si se trata de un edificio cimentado por zapatas relativamente próximas los
bulbos de tensiones de las zapatas individuales se podrán solapar enbulbos de tensiones de las zapatas individuales se podrán solapar en
profundidad (véase apartado E.4). Los criterios expuestos en párrafos
anteriores deben aplicarse teniendo en cuenta el potencial efecto de solape.
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La estimación de asientos se podrá realizar s/indicado en el anejo F.



Método simplificado para la determinación de la presión 
vertical admisible de servicio en suelos granulares

A efectos de este DB, cuando la superficie del terreno sea marcadamente
horizontal (pendiente inferior al 10%), la inclinación con la vertical de la

óresultante de las acciones sea menor del 10% y se admita la producción de
asientos de hasta 25 mm, la presión vertical admisible de servicio podrá
evaluarse mediante las siguientes expresiones basadas en el golpeo NSPTevaluarse mediante las siguientes expresiones basadas en el golpeo NSPT
obtenido en el ensayo SPT.

Para B* < 1,2 m Para B* ≥ 1,2 m:

2kN/mtS
·

D
1N12q ⎟

⎟
⎞

⎜
⎜
⎛
⎟
⎞

⎜
⎛

+=
2kN/m

2
0,3*B

·tS

*
D

1N8dq ⎟
⎞

⎜
⎛
⎟
⎟
⎞

⎜
⎜
⎛

⎥
⎤

⎢
⎡ +
+=kN/m

25*B3
1

SPT
N12

adm
q ⎟

⎟
⎠

⎜
⎜
⎝
⎟
⎠

⎜
⎝

+= kN/m
*B25*3B

1
SPT

N8admq ⎟
⎠

⎜
⎝⎟⎠

⎜
⎝

⎥⎦⎢⎣
+

St El asiento total admisible, en mm.
N l l di d i fl i d l i t ió didN el valor medio en una zona de influencia de la cimentación comprendida
entre un plano situado a una distancia 0,5B* por encima de su base y otro
situado a una distancia mínima 2B* por debajo de la misma;situado a una distancia mínima 2B por debajo de la misma;
D la profundidad definida en el Anejo F

El l d i t d i l ió á i l 1 3⎥
⎤

⎢
⎡ +

D1
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El valor de a introducir en la ecuación será menor o igual a 1,3.⎥⎦⎢⎣
+ *B3

1



SUELOS GRANULARES CON UNA PROPORCIÓN EN PESO 
DE PARTÍCULAS DE MÁS DE 20 MM INFERIOR AL 30%DE PARTÍCULAS DE MÁS DE 20 MM INFERIOR AL 30%

2L251 ⎟
⎞

⎜
⎛

250L
B

·25,1
sf

⎟
⎟
⎟
⎟

⎜
⎜
⎜
⎜

+
=

25,0
B ⎟

⎠
⎜
⎝

+

fl es un factor de corrección que permite
íconsiderar la existencia de una capa rígida por

debajo de la zapata a una profundidad Hs, (Hs <
ZI) donde ZI es la profundidad de influenciaZI), donde ZI es la profundidad de influencia
bajo la zapata, dentro de la cual se produce el
75% del asiento, definida en la Figura F.4 su
valor viene dado por:

⎤⎡ HH 711

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−=

IZ
sH

2
IZ
sH

If 4,1
medN

71,1
cI =

4,1
dN

0,3
cI =+

4,1
dN

94,0
cI =−
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SUELOS GRANULARES CON UNA PROPORCIÓN EN PESO 
DE PARTÍCULAS DE MÁS DE 20 MM INFERIOR AL 30%DE PARTÍCULAS DE MÁS DE 20 MM INFERIOR AL 30%

Cuando el terreno se encuentre sobreconsolidado o cuando la cimentación se
sitúe en el fondo de una excavación cuya máxima presión efectiva vertical en elsitúe en el fondo de una excavación cuya máxima presión efectiva vertical en el
fondo haya sido (σ’vo), el valor de (q’b) a introducir en la ecuación del asiento
será:

'
bq0v'cuando0v'3

2'
bq <σσ−

3

'
b0v

'
b q'cuando

3
q

≥σ
3
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SUELOS GRANULARES CON UNA PROPORCIÓN EN PESO 
DE PARTÍCULAS DE MÁS DE 20 MM INFERIOR AL 30%DE PARTÍCULAS DE MÁS DE 20 MM INFERIOR AL 30%

Nmed la media aritmética de los golpeos N a lo largo de la zona de influencia
ZI.
El índice Ic determinado según la expresión (F 24) representa la media obtenidaEl índice Ic determinado según la expresión (F.24) representa la media obtenida
del estudio es-tadístico de más de 200 casos reales. Los índices aproximados
correspondientes a la media ± una desviación standard son:

Como reglas complementarias se deben observar las siguientes:g p g
el método no se considera aplicable para valores N < 7 debiéndose en dicho
caso realizar un estudio especializado no contemplado en este DB;
l l N i l f t d l f did del golpeo N no se corrige por el efecto de la profundidad;

en el caso de que el terreno esté compuesto por arenas finas y arenas limosas
bajo el nivel freático, se puede emplear la corrección de Terzaghi para N > 15:j , p p g p

15)(medido)0,5(N15)(corregidoN −+=
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SUELOS GRANULARES CON UNA PROPORCIÓN EN PESO 
DE PARTÍCULAS DE MÁS DE 20 MM SUPERIOR AL 30%DE PARTÍCULAS DE MÁS DE 20 MM SUPERIOR AL 30%

MÉTODOS ELÁSTICOS

El módulo de deformación a considerar podrá estimarse 
mediante ensayos de carga con placas de diámetro superior 
a 6 veces el diámetro máximo de las partículas del suelo o 

alternativamente mediante la expresión: G
E maxalternativamente mediante la expresión:

2
E max=

Gmax el módulo de rigidez tangencial máximo del terreno 
deducido a partir de ensayos cross-hole o down-hole.

En aquellos casos en los que la importancia del edificio no 
justifique la realización de estos ensayos, los cálculos se podrán 
basar exclusivamente en correlaciones que sean suficientemente 

é
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conservadoras, véase tabla D.23.



Suelos con un contenido de finos superior al 35%

En arcillas normalmente consolidadas o sobreconsolidadas en las que con las
presiones aplicadas por el edificio se llegue a superar la presión de
sobreconsolidación, el planteamiento de una cimentación directa requerirá un
estudio especializado no contemplado en este DB (Edométrico con distribuciónestudio especializado no contemplado en este DB (Edométrico con distribución
elásica de tensiones)
En el caso de arcillas sobreconsolidadas en las que con las presiones aplicadas
por el edificio no se llegue a superar la presión de sobreconsolidación y no se
produzcan plastificaciones locales, se podrán emplear métodos de estimación
de asientos basados en la teoría de la Elasticidad (véase tabla D 23) A efectosde asientos basados en la teoría de la Elasticidad (véase tabla D.23). A efectos
prácticos se considerará que se cumple esta última condición si la resistencia a
la compresión simple de la arcilla sobreconsolidada es superior a la presión
sobre el terreno transmitida por la carga de servicio del edificio.
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Suelos con un contenido de finos superior al 35%

Los módulos de deformación del terreno en este caso se podrán obtener
mediante:

1. ensayos triaxiales especiales de laboratorio con medida local de
deformaciones en la probeta de suelo;

2. ensayos presiómetricos en los que no se tenga en cuenta el nivel de
deformaciones inducidas en el terreno por la construcción;

3 ensayos cross-hole o down-hole aplicando a los valores representativos del3. ensayos cross-hole o down-hole, aplicando a los valores representativos del
módulo de rigidez tangencial máximo obtenido en el ensayo (Gmax) los
factores correctores (fP) que se indican en la tabla F.1 para la estimación
del módulo de elasticidad sin drenaje Eu=fPGmax. El asiento total en estas
circunstancias podrá estimarse mediante la siguiente expresión:

St = 2 Si
4. Métodos empíricos bien establecidos, basados en correlaciones que tengan

t l i t i l f t t i d j d l len cuenta la resistencia al esfuerzo cortante sin drenaje del suelo, su
plasticidad, y su grado de sobreconsolidación. A título orientativo podrán
utilizarse los módulos de elasticidad indicados en la tabla F.2 para estimar
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utilizarse los módulos de elasticidad indicados en la tabla F.2 para estimar
el asiento Si en estas arcillas.



Suelos con un contenido de finos superior al 35%

Tabla F.1. Estimación del módulo de elasticidad sin drenaje de arcillas 
sobreconsolidadas a partir de ensayos cross-hole y down-hole.

fP

15<IP < 30 30 < IP < 50 IP > 5015<IP < 30 30 < IP < 50 IP > 50
1,2 1,6 1,9

Tabla F.2. Estimación del módulo de elasticidad sin drenaje de arcillas j
sobreconsolidadas.

Rango de E /cRango de 
sobreconsolidación

Eu/cu

IP < 30 30 < IP < 50 IP > 50
< 3 800 350 150< 3 800 350 150

3 – 5 600 250 100
5 300 130 50
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> 5 300 130 50



RELACIÓN FÓRMULAS DE ASIENTOS

Presión admisible
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Anchura B de la cimentación, m
Padm Hatanaka Padm SchmertmanPadm Hatanaka Padm Schmertman
Padm Meyerhoff Por asientos Burland tens. media
Por asientos Burland tensión-σ Por asientos Burland tensión +σ

S C
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Por asientos 4.3.3. SE-C
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INDICE CÓDIGO TÉCNICO (5)

•Se eliminan las diferencias entre
zona activa superior e inferior parazona activa superior e inferior para
suelos arcillosos o arenas. De 8, 4,4
para arenas y 4, 2, 2 para arcillas se
pasa exclusivamente a 6,3,3.

•Sube el tope estructural de 0 25 a•Sube el tope estructural de 0,25 a
0,30 la resistencia característica para
hormigón. Incluso puede aumentarse

•Se elimina el efecto grupo de
pilotes (especialmente peligroso en

un 25%.

•Aumenta la resistencia lateral de los

p ( p p g
arcillas con separaciones de 3
diámetros).

•Aumenta la resistencia lateral de los
pilotes. Por ejemplo en hincado de 2N
pasa a 2,5N.

•Parte de cálculo en apartado 5 y
parte en apartado F.p p

•Atención a las cargas horizontales
en pilotes
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en pilotes.



PRUEBA DE CARGA EN PILOTES HINCADOSPRUEBA DE CARGA EN PILOTES HINCADOS

TEMA 1 ANTONIO JARAMILLO MORILLA E T S A MAYO 2008Nº 71



PRUEBA DE CARGA EN PILOTES HINCADOSPRUEBA DE CARGA EN PILOTES HINCADOS
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AUMENTO DE CARGAS EN PILOTES
DIAM. 35 CM DIAM. 40 CM DIAM. 45 CM
DIAM 50 CM DIAM 55 CM DIAM 60 CM

1400

DIAM. 50 CM DIAM. 55 CM DIAM. 60 CM
DIAM. 65 CM DIAM. 85 CM

1200

800

1000

600

kN

400

0

200

0
10 12 14 16 18 20 22

m

Según criterios clásicos Según CTE-DB-SE
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Según criterios clásicos. Según CTE-DB-SE
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ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

6.1 Definiciones y tipologías
6 2 A i id d t ét i6.2 Acciones a considerar y datos geométricos
6.3 Análisis y dimensionado
6.4 Condiciones constructivas y de control
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ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

i

Pa δ

HH

“Si el terreno se eleva a partir del muro con un ángulo i ≤ f' con respecto a la

β

Si el terreno se eleva a partir del muro con un ángulo i ≤ f con respecto a la
horizontal, la componente horizontal del empuje de tierras efectivo σ'ho
se puede relacionar con la tensión efectiva debida al peso por la relación
Koi que es igual a:”

¡¡¡ Koi = K0·(1 - sen i)    (6.10)   FÓRMULA ERRÓNEA!!!! ¡¡¡ 

ÓKoi = K0·(1 + sen i)    (6.10)  ¡¡¡ FÓRMULA CORRECTA!!!!

“La dirección del empuje de tierras se puede suponer entonces paralela a la
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La dirección del empuje de tierras se puede suponer, entonces, paralela a la
superficie del terreno.”



ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

i

Pa δ

H

ββ

1 El rozamiento entre el terreno y el muro influye sobre la magnitud del movimiento necesario para la 
ili ió t t l d l j l l j tifi ió i l t d á tmovilización total de los empujes por lo que, salvo una justificación especial, se tendrán en cuenta 

las estimaciones siguientes del ángulo de rozamiento δ entre el terreno y el muro: 

a) para empuje activo y muro rugoso; '
3
2
φ≤δ , como es la situación de muro encofrado contra el 

3
terreno 

b) para empuje activo y muro poco rugoso; '
3
1
φ≤δ , como es la situación de muro encofrado a 

3
doble cara 

c) para empuje activo y muro liso: δ = 0, si se emplea la hipótesis de Rankine o el empleo de 
lodos tixotrópicos 
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para empuje pasivo: '
3
1
φ≤δ  



ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

COMPARANDO ESTA TABLA CON LA DIAPOSITIVA ANTERIOR SE APRECIA EL 
AUMENTO DE SEGURIDAD Y DE EMPUJES

M
at

con
s

Arena gruesa Limo sin cohesión Suelo granular 
cohesivo         

(½ arcilla –
½ arena)

Arcilla
Seca Saturada Seco Saturadoterial de 

stru
cción

Acabado 
superficial

½ arena)

Densa Denso Flojo Denso Índice de 
fluidez 0-0,5

Índice de fluidez     
0-0,27

/ ’ / ’ / ’ / ’ / ’ / / / ’ / τδ áδf / φ’ δf / φ’ δf / φ’ δf / φ’ δf / φ’ δf / φ af / c δf / φ’ af / c τδmáx
/τmáx

Acero
Liso (pulido) 0,54 0,64 0,79 0,40 0,68 0,40 -- 0,50 0,25 0,50

Rugoso (oxidado) 0,76 0,80 0,95 0,48 0,75 0,65 0,35 0,50 0,50 0,80Rugoso (oxidado) 0,76 0,80 0,95 0,48 0,75 0,65 0,35 0,50 0,50 0,80

Madera

Rozamiento 
paralelo a las fibras 0,76 0,85 0,92 0,55 0,87 0,80 0,20 0,60 0,40 0,85

Rozamiento 
perpendicular a 

fibras
0,88 0,89 0,98 0,63 0,95 0,90 0,40 0,70 0,50 0,85

Liso (encofrado 
metálico) 0,76 0,80 0,92 0,50 0,87 0,84 0,42 0,60 0,40 1,00

Hormigón

metálico)

Áspero (encofrado 
de madera) 0,88 0,88 0,98 0,62 0,96 0,90 0,58 0,80 0,50 1,00

Rugoso (vertido 
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sobre un terreno 
preparado)

0,98 0,90 1,00 0,79 1,00 0,95 0,80 0,95 0,60 1,00



ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

PLANTEA EL MÉTODO DE DIMENSIONESPLANTEA EL MÉTODO DE DIMENSIONES 
EFICACES PARA CIMENTACIONES DIRECTAS, 

PERO NO EN LAS CIMENTACIONES DE MUROS. 

RECORDEMOS QUE EL MÉTODO DERECORDEMOS QUE EL MÉTODO DE 
DIMENSIONES EFICACES ES MÁS SEGURO QUE 

DISTRIBUCIÓN TRAPECIAL DE PRESIONES. 
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SEGURIDAD FRENTE AL SIFONAMIENTO
PANTALLA

NIVEL DEL TERRENO
PANTALLA

VACIADO PARA 

NIVEL FREÁTICO
CONSTRUCCIÓN

SIFONAMIENTO

LICUEFACCIÓN

1 La seguridad frente al sifonamiento se estudiará minorando el gradiente crítico del terreno, icr, por 
un factor, γM = 2.  
ir ≤ icr / γM              (6.15) 
siendo 
i el gradiente real en sentido ertical en n determinado p nto
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ir el gradiente real en sentido vertical, en un determinado punto;
icr   el gradiente que anula la tensión efectiva vertical en dicho punto. 



ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

El considerar un incremento de aumento en la 
excavación de 0 5 m está recogido en la Guía deexcavación de 0,5 m está recogido en la Guía de 

Cimentaciones de Carreteras. 
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CONTROL DE MOVIMIENTOS EN 
EXCAVACIONESEXCAVACIONES

7.2.4 Control de movimientos  
1 Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la excavación utilizando una1 Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la excavación, utilizando una 

adecuada instrumentación si:  
a) no es posible descartar la presencia de Estados Límite de Servicio en base al cálculo o a me-

didas prescriptivas; 
b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 

1 Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer:  
a) la evolución de presiones intersticiales en el terreno con objeto de poder deducir las presiones 

f ti d ll d l iefectivas que se van desarrollando en el mismo; 
b) movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder definir el desarrollo de deforma-

ciones; 
c) en el caso de producirse deslizamiento la localización de la superficie límite para su análisisc) en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la superficie límite para su análisis 

retrospectivo, del que resulten los parámetros de resistencia utilizables para el proyecto de las 
medidas necesarias de estabilización; 

d) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la necesidad de adoptar medidas ur-
t d t bili iógentes de estabilización. 

ATENCIÓN LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS NO SUELEN 
CONTEMPLAR EL TERRENO VECINO POR LO QUE LOSCONTEMPLAR EL TERRENO VECINO, POR LO QUE LOS 

CÁLCULOS DE ESTABILIDAD, CASO DE HACERSE, 
SUELEN SER POCO FIABLES
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SUELEN SER POCO FIABLES



INDICE CÓDIGO TÉCNICO (8)

1 Generalidades 8.1 Generalidades1 Generalidades
2 Bases de cálculo
3 Estudio geotécnico
4 Cimentaciones directas
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MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO
A efectos de este DB se entenderá por mejora o refuerzo del terreno el
incremento de sus propiedades resistentes o de rigidez para poder apoyarincremento de sus propiedades resistentes o de rigidez para poder apoyar
sobre él adecuadamente cimentaciones viales o servicios.

Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del
terreno deben establecerse adecuadamente las condiciones iniciales del
terreno mediante el oportuno estudio geotécnicoterreno mediante el oportuno estudio geotécnico.

CAPÍTULO INSUFICIENTE. NO SE ESPECIFICAN LOS DIFERENTES
SISTEMAS POSIBLES ACTUALMENTE.S S S OS S C U
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ANCLAJES

9.4 Condiciones constructivas y de control 
1 Para la ejecución de los anclajes así como para la realización de ensayos de control mencionados 

en 9 1 5 y su supervisión se consideran válidas las especificaciones contenidas en la norma UNE
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en 9.1.5 y su supervisión se consideran válidas las especificaciones contenidas en la norma UNE-
EN 1537:2001. 



INDICE CÓDIGO TÉCNICO (A)

1 Generalidades

Coincide practicamente con el apartado 1.3 de
la ROM 0.5-94.

1 Generalidades
2 Bases de cálculo
3 Estudio geotécnico
4 Cimentaciones directas

El texto está repleto de definiciones en su
interior. Estaría más claro si las definiciones

5 Cimentaciones profundas
6 Elementos de contención
7 Acondicionamiento del terreno
8 Mejora o refuerzo del terreno

pasasen a terminología.

8 Mejora o refuerzo del terreno
9 Anclajes al terreno
Anejo A. Terminología
Anejo B. Notación y unidades

é óAnejo C. Técnicas de prospección
Anejo D. Criterios de clasificación,
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Anejo F. Modelos de referencia para el
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Anejo G. Normativa de referencia
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1 Generalidades1 Generalidades
2 Bases de cálculo
3 Estudio geotécnico
4 Cimentaciones directas

El sistema de unidades coincide con el
apartado 1.4 de la ROM.

5 Cimentaciones profundas
6 Elementos de contención
7 Acondicionamiento del terreno
8 Mejora o refuerzo del terreno

Las notas de la ROM se encuentran en el
apartado 1.5. En este documento aparecen

8 Mejora o refuerzo del terreno
9 Anclajes al terreno
Anejo A. Terminología
Anejo B. Notación y unidades

é ó

completas.

Anejo C. Técnicas de prospección
Anejo D. Criterios de clasificación,
correlaciones y valores orientativos
tabulados de referenciatabulados de referencia
Anejo E. Interacción suelo-estructura
Anejo F. Modelos de referencia para el
cálculo de cimentaciones y elementos de

t iócontención
Anejo G. Normativa de referencia
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NOTACIÓN Y UNIDADES
ANEJO B. NOTACIÓN Y UNIDADES
Los símbolos y términos tanto griegos como latinos utilizados 
en este DB-C vienen definidos en cada capítulo.
El sistema de unidades utilizado en este DB-C es el Sistema 
Internacional (SI), oficialmente vigente en España. Las 
unidades fundamentales, junto con sus abreviaturas son:
masa: kilogramos = kgmasa: kilogramos = kg
tiempo: segundo = s
longitud: metro = m
temperatura: grado centígrado = °C UNIDADES SI, ¿Y LAS 
Como unidades derivadas se usan:
fuerza: Newton = N
presión: Pascal = Pa = N/m2

NOTACIONES?
presión: Pascal  Pa  N/m2

Los múltiplos más comunes de fuerza y presión son los 
siguientes:
f kN 103 N MN 106 Nfuerza: kN = 103 N; MN = 106 N
presión: kPa = 103 Pa; Mpa = 106 Pa

Otras unidades derivadas son:
densidad: Kg/m3, Mg/m3, t/m3
peso específico: N/m3, kN/m3
permeabilidad: m/s
consolidación: m2/s
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consolidación: m2/s
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MÉTODOS DE PROSPECCIÓN

1. Introduce los ensayos geofísicos.y g

2. Falta tabla relación aproximada entre diferentes ensayos dep y
penetración.

3. Es rentable adquirir equipo cross-hole o down-hole
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INDICE CÓDIGO TÉCNICO (D)

1 Generalidades
De las 29 tablas, 17 hacen
f i1 Generalidades

2 Bases de cálculo
3 Estudio geotécnico
4 Cimentaciones directas

referencia a roca.

A efectos de edificación las
5 Cimentaciones profundas
6 Elementos de contención
7 Acondicionamiento del terreno
8 Mejora o refuerzo del terreno

características de las rocas quizás
sean menos importante que las de

8 Mejora o refuerzo del terreno
9 Anclajes al terreno
Anejo A. Terminología
Anejo B. Notación y unidades

é ó

suelos.

Anejo C. Técnicas de prospección
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Anejo E. Interacción suelo-estructura
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cálculo de cimentaciones y elementos de

t iócontención
Anejo G. Normativa de referencia
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EJEMPLO. TABLA ANEJO 9 

Tabla D.9. Clasificación de la roca matriz
Ensayo de resistencia aproximado Calificación de la ValorEnsayo de resistencia aproximado Calificación de la 

Resistencia a 
compresión simple(1)

Valor 
estimado  
qu (MPa)

Se puede rayar con la uña Especialmente débil < 1
Se rompe con golpes de martillo moderados
Se puede rayar con la navaja

Muy baja 1 a 5
Se puede rayar con la navaja
Se raya difícilmente con la navaja Baja 5 a 25
No puede rayarse con la navaja Media 25 a 50No puede rayarse con la navaja
Se puede romper con un golpe de martillo

Media 25 a 50

Se requieren varios golpes de martillo para Alta 50 a 100
romperla
Difícil de romper con el martillo de geólogo Muy alta 100 a 250
C l till d ól ól d E t d t lt 250Con el martillo de geólogo sólo se pueden
producir algunas esquirlas

Extremadamente alta > 250
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EJEMPLO TABLAS

Tabla D.4. Clasificación de rocas(1)

R di t i C l d A i Li lit A ilitRocas sedimentarias: Conglomerados, Areniscas, Limolitas, Argilitas,
Margas, Calizas, Calizas margosas, Calcarenitas, Dolomías, Yesos.
Rocas metamórficas: Cuarcitas Pizarras Esquistos GneisesRocas metamórficas: Cuarcitas, Pizarras, Esquistos, Gneises,
Corneanas.
Rocas plutónicas: Granitos Dioritas Gabros Pórfidos PeridotitasRocas plutónicas: Granitos, Dioritas, Gabros, Pórfidos, Peridotitas.
Rocas volcánicas: Basaltos, Fonolitas, Piroclastos, Traquitas, Ofitas,
Riolitas, Andesitas, Dacitas., ,
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GRADOS DE METEORIZACIÓN

T bl D 5 G d d t i ió d l (ISRM)Tabla D.5. Grados de meteorización de las rocas (ISRM)
Grado Denominación Criterio de reconocimiento

I Roca sana o La roca no presenta signos visibles de meteorización, pueden existirI Roca sana o 
fresca

La roca no presenta signos visibles de meteorización, pueden existir
ligeras pérdidas de color o pequeñas manchas de óxidos en los
planos de discontinuidad

II Roca ligeramente La roca y los planos de discontinuidad presentan signos deII Roca ligeramente 
meteorizada

La roca y los planos de discontinuidad presentan signos de
decoloración. La roca puede estar decolorada en la pared de las
juntas pero no es notorio que la pared sea más débil que la roca sana

III R L tá d l d l d L t i ió iIII Roca 
moderadamente 

meteorizada

La roca está decolorada en la pared. La meteorización empieza a
penetrar hacia el interior de la roca desde las discontinuidades. El
material es notablemente más débil en la pared que en la roca sana.
Material débil <50% del totalMaterial débil <50% del total

IV Roca 
meteorizada o 

Más de la mitad del material está descompuesto a suelo. Aparece
roca sana o ligeramente meteorizada de forma discontinua

muy meteorizada
V Roca 

completamente 
Todo el material está descompuesto a un suelo. La estructura original
de la roca se mantiene intactap

meteorizada
VI Suelo residual La roca está totalmente descompuesta en un suelo y no puede

reconocerse ni la textura ni la estructura original El material
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reconocerse ni la textura ni la estructura original. El material
permanece “in situ” y existe un cambio de volumen importante



Tabla D.23. Valores orientativos de NSPT, 
resistencia a compresión simple y módulo deresistencia a compresión simple y módulo de 

elasticidad de suelos

Tipo de suelo NSPT qu (kN/m2) E (MN/m2)

Suelos muy flojos o 
muy blandos < 10 0 - 80 < 8

Suelos flojos o 
blandos 10 - 25 20 - 150 8 – 40

SSuelos medios 25 - 50 150 - 300 40 – 100

Suelos compactos o 
duros 50 – Rechazo 300 - 500 100 – 500duros

Rocas blandas Rechazo 500 – 5.000 500 – 8.000

R d R h 000 40 000 8 000 1 000Rocas duras Rechazo 5.000 – 40.000 8.000 – 15.000

Rocas muy duras Rechazo > 40.000 >15.000
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ROCAS SOLUBLES. ATAQUES A HORMIGONES

ECHAMOS EN FALTA ESTA TABLA
TIPO 

HORM.
EXPOS.

AMB.
MAX. a/C MIN. CONT. 

CEM.
CEM.

ECHAMOS EN FALTA ESTA TABLA

Estructura en interior de edificios protegidos de la intemperie. HA-25 I 0.65 250

Estructuras en proximidad de la costa (a menos de 5 km de la orilla). HA-30 IIIa 0.50 300

Pilotes y cimentaciones en general. Sin ninguna agresividad específica. HA-25 IIa 0.60 275Pilotes y cimentaciones en general. Sin ninguna agresividad específica.  
Sótanos no ventilados. Elementos de hormigón en cubiertas de  edif.

HA 25 IIa 0.60 275

Pilotes y cimentaciones en contacto con agua marina HA-30 IIIb+Qb 0.50 350 SR-MR

Pilotes, encepados y cimentaciones en general en contacto con el HA-30 IIa+Qb 0.50 350 SRp y g
suelo con agresividad media por sulfatos

Pavimentos de hormigón en masa HM-30 I+E 0.50 275

Bloques de hormigón en masa en zona sin agresividad específica HM-20 I 0.65 200

Bloque de hormigón en masa en contacto con agua de mar, o próximo 
a áreas industriales con agresividad media.

HM-30 I+Qb 0.50 300 SR

Pantallas de hormigón en suelo con fuerte agresividad por sulfatos HA-35 IIa+Qc 0.45 350 SR

Elementos de hormigón visto en zona de clima benigno y sin agresiv. 
específica. Construcciones exteriores protegidas de la lluvia.

HA-30 IIb 0.55 300

Muros en contacto con aguas cloradas. Piscinas.
Pasarelas en zonas de nieve

HA-30 IV 0.50 325
Pasarelas en zonas de nieve.

Estructuras en zonas de pluviosidad alta HA-25 IIa 0.60 275

Construcciones en zonas de alta montaña (sin sales fundentes)
Estaciones invernales (sin sales fundentes)

HA-30 H 0.55 300

TEMA 1 ANTONIO JARAMILLO MORILLA E T S A MAYO 2008Nº 98

Estaciones invernales (sin sales fundentes)

Pasarelas en zonas de alta montaña (con sales fundentes) HA-30 F 0.50 325
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COEFICIENTES DE BALASTO

Modelos de interacciónModelos de interacción

Para casos sencillos y habituales, en general para los
difi i d ti C 0 C 1 C 2 d t T1edificios de tipo C-0, C-1 y C-2 y grupo de terreno T1 y

T2, se podrán emplear métodos basados en el
modelado del terreno por medio de coeficientes demodelado del terreno por medio de coeficientes de
balasto, sistema éste que, aunque sujeto a limitaciones,
cuenta con una amplia experiencia práctica (Véasecuenta con una amplia experiencia práctica. (Véase
anejo E).

¿QUE HACEMOS EN TERRENOS T-3?¿QUE HACEMOS EN TERRENOS T-3?
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Anejo A. Terminología
Anejo B. Notación y unidades

é ó

CÁLCULO DE BALASTO PARA PANTALLAS.
SÓLO VIENE LA DE PILOTES (FUNCIÓN DEL
DIÁMETRO) LA EXPRESIÓN F 65 DEBERÍAAnejo C. Técnicas de prospección

Anejo D. Criterios de clasificación,
correlaciones y valores orientativos
tabulados de referencia

DIÁMETRO). LA EXPRESIÓN F.65 DEBERÍA
ACOMPAÑARSE SE UNA TABLA O FIGURA
•PREDOMINAN LOS MÉTODOS DE CÁLCULOS

tabulados de referencia
Anejo E. Interacción suelo-estructura
Anejo F. Modelos de referencia para el
cálculo de cimentaciones y elementos
d t ió

DE PANTALLAS BASADOS EN EQUILIBRIO. NO
APORTA NINGUNA REFERENCIA A
DEFORMACIONES DE PANTALLASde contención

Anejo G. Normativa de referencia
DEFORMACIONES DE PANTALLAS.
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MUY IMPORTANTE PARA CIM. DIRECTAS
F.1.1.1.4 Influencia de la proximidad de un talud a la
cimentación (coeficientes t)

Cuando el ángulo de inclinación del terreno sea
i φ’/2 d b ll b t disuperior a φ’/2 debe llevarse a cabo un estudio

específico de estabilidad global.

NO EXISTE NINGUNA REFERENCIA A MÉTODOS DE
CÁLCULOS DE SUELOS EXPANSIVOS, COLAPSABLES, ETC.
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INDICE CÓDIGO TÉCNICO (G)

1 Generalidades
•INCLUYE NORMATIVA DE ENSAYOS UNE.
ASTM Y NLT1 Generalidades

2 Bases de cálculo
3 Estudio geotécnico
4 Cimentaciones directas

ASTM Y NLT.
•FALTAN REFERENCIAS NORMATIVA EUROPEA:
EUROCÓDIGO 7, 1 Y 8.

5 Cimentaciones profundas
6 Elementos de contención
7 Acondicionamiento del terreno
8 Mejora o refuerzo del terreno

,
•ECHAMOS EN FALTA REFERENCIA AL PG3.
ESPECIALMENTE EN TERRAPLENES Y
PEDRAPLENES8 Mejora o refuerzo del terreno

9 Anclajes al terreno
Anejo A. Terminología
Anejo B. Notación y unidades

é ó

PEDRAPLENES.

Anejo C. Técnicas de prospección
Anejo D. Criterios de clasificación,
correlaciones y valores orientativos
tabulados de referenciatabulados de referencia
Anejo E. Interacción suelo-estructura
Anejo F. Modelos de referencia para el
cálculo de cimentaciones y elementos de

t iócontención
Anejo G. Normativa de referencia
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CONCLUSIONES 

PROYECTOS BARATOS 
INCLUYENDO EL ESTUDIOINCLUYENDO EL ESTUDIO 

GEOTÉCNICO VISADO. 
GARANTIZAMOS 150 KPA!
FIRMAMOS LO QUE LAS Q
EMPRESAS DE PILOTES, 
ANCLAJES Y PANTALLAS 

NOS ECHEN

DOCUMENTO NECESARIO PERO INSUFICIENTE ESPECIALMENTE ENDOCUMENTO NECESARIO, PERO INSUFICIENTE ESPECIALMENTE EN 
VALORES DE MOVIMIENTOS MÁXIMOS ADMISIBLES, SUELOS 

EXPANSIVOS COLAPSABLES, BLANDOS, ETC. EN GENERAL LOS  , ,
TERRENOS TIPOS 3 SIN DEFINIR SIQUIERA MÉTODOS DE CÁLCULO NI 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS MÍNIMAS.

NECESIDAD DE REFORMARLO ADAPTÁNDOLO AL 
EUROCÓDIGO 7
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EUROCÓDIGO 7
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


