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DENOMINACION

Tabla D.20. Denominación matizada de suelos granulares(1) 

Porcentaje de finos < 35%Porcentaje de finos < 35%

Denominación % de arcilla y limo 

Nombre principal Grava ó arena - 

Nombre secundario Arenosa ó con gravaNombre secundario Arenosa ó con grava -

Con indicios de Limos ó arcillas 1-10 

Algo Limosa o arcillosa 10-20 

Bastante Limosa o arcillosa 25-35Bastante Limosa o arcillosa 25-35
(1) Los términos arcilla y arcillosa de la tabla deben emplearse cuando se trata de finos plásticos y los términos 

limo y limosa, cuando los finos no son plásticos o poco plásticos según el criterio de Casagrande. 
 

T bl D 21 D i ió ti d d l fiTabla D.21. Denominación matizada de suelos finos

Porcentaje de finos > 35% 

Denominación % de arena y grava 

N b i i l A ill li 35Nombre principal Arcilla o limo < 35

Nombre secundario Arenosa/so o con grava 35-65 
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VALORES ORIENTATIVOS

Tabla D.23. Valores orientativos de NSPT, resistencia a compresión simple y módulo de elasticidad de suelos SPT, p p y
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
Suelos medios 25 - 50 150 - 300 40 – 100 
Suelos compactos o 
duros 50 – Rechazo 300 - 500 100 – 500 

Rocas blandas Rechazo 500 – 5.000 500 – 8.000 
Rocas duras Rechazo 5 000 40 000 8 000 15 000Rocas duras Rechazo 5.000 – 40.000 8.000 – 15.000
Rocas muy duras Rechazo > 40.000 >15.000 

 
Tabla D.24. Valores orientativos del coeficiente de Poisson 

Tipo de suelo Coeficiente de Poisson
Arcillas blandas normalmente consolidadas 0,40 
Arcillas medias 0,30 
Arcillas duras preconsolidadas 0,15
Arenas y suelos granulares 0 30Arenas y suelos granulares 0,30

 

TEMA 2                                         ANTONIO JARAMILLO MORILLA E.T.S.A.                                  MAYO 2008Nº 5



CONSISTENCIA

INDICE DE CONSISTENCIA IC
NATL

C I
WWI −

=

CONSISTENCIA cu
(kPa)

PI

< 0 Líquida <10

0 - 0 25 Muy blanda 10-12 50 - 0,25 Muy blanda 10-12,5

0,25 - 0,50 Blanda 12,5-25

0 50 0 75 Media 25 500,50 - 0,75 Media 25-50

0,75 - 1 Firme 50-100

W > W > W Muy firme 100 200WP > WNAT > WS Muy firme 100-200

WNAT < WS Dura >200
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CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

MATERIAL MÓDULO 
ELASTICIDAD E (MPa)

RESIST. 
COMP.

RESIST
. TRAC.

RESIST. 
CORTE

MAHONESA 0,5 --- ---
SUELO 5-1000 0,05-0,5 0 ---
YESO 6 1 5 1 5YESO 6 1,5 1,5
ASFALTO 150 -25.000 --- ---- ---
ROCAS 2.000-30.000 500-2000 50-200 50-200
MADERA, PLÁSTICO 13.000 40 40 40
HORMIGÓN 20.000 25 2,5 2,5
ACERO 200 000 260 360 260 360 260 360ACERO 200.000 260-360 260-360 260-360
FÁBRICA DE
LADRILLO

800-6400 1-5 0,25-1,5 0,25-1,5
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1.2.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS BLANDOS. LESIONES GENERALES

VALORES DE E Y G 
(de pico para suelos firmes y compactos, y cuando se alcanza la máxima ( p p y p ,y

tensión desviadora para suelos blandos, medios y sueltos) 
TIPO DE SUELO DESCRIPCIÓN E (Mpa) G (Mpa) 

BLANDA 1-15 0,5-5
MEDIA 15-30 5-11 

ARCILLA 

FIRME 30-100 11-38FIRME 30100 1138
SUELTA 10-20 4-8 
MEDIA 20-40 8-16 

ARENA 

4080 1632
COMPACTA 

40-80 16-32
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ARCILLAS

CORRELACIÓN ENTRE N Y RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE qCORRELACIÓN ENTRE NB Y RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE qU 
PARA SUELOS DE GRANO FINO. ARCILLAS Y LIMOS PLÁSTICOS 

RCILLAS 
N 

NB N60 
 

DESCRIPC
IÓN 

qU 
(kPa) 

qc  
(MPa) 

IDENTIFICACIÓN IN 
SITU 

ÍNDICE DE 
CONSIST. 

LIMOS 
N 

0-2 0-2 0-2 Muy blanda <25 <0,4 El puño penetra 
fácilmente varios 

centímetros 

<0,25 0-3 

2 4 2 5 3 5 Blanda 25 50 0 4 0 8 El pulgar penetra 0 25 0 50 3 62-4 2-5 3-5 Blanda 25-50 0,4-0,8 El pulgar penetra 
fácilmente varios 

centímetros 

0,25-0,50 3-6

4-8 5-8 6-9 Media 50-100 0,8-1,5 El pulgar penetra 
varios centímetros con

0,50-0,75 6-13 
varios centímetros con 
un esfuerzo moderado

8-15 8-12 10-
15 

Firme 100-
200 

1,5-3,0 El pulgar deja marca 
inmediata penetrando 

sólo con gran

0,75-1,00 13-25 

sólo con gran 
esfuerzo 

15-30 12-
18 

15-
30 

Muy firme 200-
400 

3,0-6,0 La uña deja marca 
inmediata 

WP > WNAT > WR 25-50 

>30 >18 >30 Dura >400 >6,0 WNAT < WR >50
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• Parámetros de resistencia bajo: ángulo de 
rozamiento y cohesión.
• Bajo módulo de elasticidad.
• Facilidad de erosión o meteorización.
• Baja resistencia al hundimiento por rotura
• Asientos elevados por compresibilidad elevada.
• Riesgo de caida de bloques, o deslizamientos en 
taludes y cortes.
• Rotura de infraestructuras (calles, calzadas, 
aceras, etc.)
• Dificultades de compactación
• Alterabilidad por vibraciones
• Alterabilidad por presencia de agua

TEMA 2                                         ANTONIO JARAMILLO MORILLA E.T.S.A.                                  MAYO 2008Nº 13



CONCEPTO DE HUNDIMIENTO
En un cimiento directo, la aplicación de una carga 
vertical creciente V, da lugar a un asiento creciente:, g

La relación presión–asiento depende de la forma y tamaño de la 
zapata, de la naturaleza y resistencia del suelo y de la carga:

• Para carga moderada el asiento crece casi linealmente• Para carga moderada, el asiento crece casi linealmente
• Si la carga aumenta, la pendiente se acentúa, hasta que se  

sobrepasa la capacidad portante del terreno y se producen 
movimientos inadmisibles: HUNDIMIENTOmovimientos inadmisibles: HUNDIMIENTO

La carga para la cual se alcanza el hundimiento es función de la 
resistencia del terreno, de las dimensiones de la cimentación, de su 
profundidad del peso del terreno de la posición del nivel freático yprofundidad, del peso del terreno, de la posición del nivel freático y 
de la propia carga transmitida (de su excentricidad e inclinación)
Se denomina PRESIÓN DE HUNDIMIENTO (qh)

A largo plazo, se entiende como coeficiente de seguridad 
frente al hundimiento (γ) al cociente entre:

La componente vertical de presión que produce el “hundimiento”
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La componente vertical de presión que produce el hundimiento
La componente vertical de la presión actuante (q)



RELACIÓN CARGA-DEFORMACIÓN
Si en una zapata apoyada en arenas aumentamos la 
carga hasta su “hundimiento”, la “forma de rotura” g ,
depende de la densidad y de la profundidad de apoyo:

En cimentaciones someras en arena densa:
• Existe un máximo en la curva carga-asiento con asientos del 5%• Existe un máximo en la curva carga-asiento con asientos del 5%
• Se produce un levantamiento de la superficie del terreno cerca 

de la zapata con una superficie de rotura completa con salida al 
exterior: Rotura por corte generalizadoexterior: Rotura por corte generalizado

En cimentaciones profundas o en arena floja:
• En hundimiento se produce sin levantamiento en el exterior
• La relación carga-asiento es creciente (se compacta la arena)
• Para asientos del 6-8 % se produce hundimiento repentino: 

Rotura por punzonamientop p
En una situación intermedia:

• El terreno rompe en su interior y se hunde a través de una 
superficie sin aparecer en superficie: Rotura por corte local
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superficie, sin aparecer en superficie: Rotura por corte local
• Para asientos del 15 % aparece la línea en superficie



TIPOS DE ROTURA

Presión 
(kPa)

ROTURA POR 
CORTE

600

(kPa)

Rotura por corte 
generalizado

CORTE 
GENERALIZADO

400

ROTURA

200

Rotura por 
corte local

ROTURA 
POR 

CORTE 
LOCAL

Asientos (cm)2 4 6

Rotura por 
punzonamiento

ROTURA POR 
PUNZONAMIENTO
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TIPOS DE ROTURA
TIPOS DE ROTURA EN ARENAS EN FUNCIÓN DE SU 
ÍNDICE DE DENSIDAD:

máx
d ee

ee
I

−
=

Perímetro
adaargcÁrea2

R
⋅

=

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
ÍNDICE DE DENSIDAD

mínmáx ee − Perímetro

0
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)
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D
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TEORÍA DE PRANDTL
Hipótesis:

Carga vertical centrada g
Cimentación en faja indefinida enterrada con base lisa
Suelo arenoso (c=0)
Sin contar con el peso del terreno bajo la cimentaciónSin contar con el peso del terreno bajo la cimentación
Sin contar con la resistencia sobre el plano de apoyo (sólo el peso)

B

qh

B

q0
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TEORÍA DE PRANDTL
Si analizamos la geometría de un posible hundimiento:

BB

qh q0

Por cálculo dimensional se deduce que la presión de 
h di i d b ió d l ihundimiento debe tener una expresión del tipo:

( ) φ⋅π⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ φ
+

π
=φ tg2

q etgN( )φ⋅= q01h Nqq
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( ) ⎟
⎠

⎜
⎝

φq 24
g( )φq01h qq



TEORÍA DE PRANDTL
Para un terreno con cohesión, aplicando el teorema de 
los estados correspondientes de Caquot:p q

( ) q02h Ngcotcqgcotcq ⋅φ⋅+=φ⋅+

( ) q0q2h Nq1Ngcotcq ⋅+−⋅φ⋅= ( ) q0q2h qgq φ

q0c2h NqNcq ⋅+⋅=

( )1NgcotN qc −⋅φ=

Para carga superficial sobre terreno “con peso”:

( )1NgcotN qc φ

NB
1

t1)(N1 5N

Para terrenos con peso y cohesión la superposición de

γ⋅⋅γ⋅= NB
2
1

q 3h φ⋅−⋅= tg1)(N1,5N qγ

Para terrenos con peso y cohesión, la superposición de 
los efectos queda del lado de la seguridad:

γ++= NB
1

NqNcq
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γ⋅⋅γ⋅+⋅+⋅= NB
2

NqNcq q0ch



TEORÍA DE PRANDTL
Nc, Nq y Nγ son los “coeficientes de capacidad de carga”

En una situación a LARGO PLAZO se define la presiónEn una situación a LARGO PLAZO, se define la presión 
admisible:

R

h
adm

q
q

γ
=

γR = coeficiente de seguridad (≅ 3)

En el corto plazo, para carga rápida en arcilla saturada:
L i d d idLas propiedades a considerar son:

φ = φu = 0    c = cu = qu / 2
Los coeficientes de capacidad de carga valen:

• Nq = 1
• Nc resulta indeterminado; por la regla de L’Hopital: Nc = 5,14
• Nγ = 0 (Se anula el tercer término)• Nγ = 0 (Se anula el tercer término)

La presión de hundimiento de Prandtl vale: 0uh qc14,5q +⋅=

2q145c145 ⋅⋅
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La presión admisible es: 0
u

0
R

u
adm q

3
2q14,5

q
c14,5

q +
⋅

=+
γ
⋅

=



PRESIÓN DE HUNDIMIENTO
Cuando no se cumplen las hipótesis de la teoría de 
Prandtl, se puede corregir la expresión básica con unos 
FACTORES DE INFLUENCIA o correctores de los factores 
de capacidad de carga para tener en cuenta:

Formas diferentes a la faja indefinidaj
Resistencia del terreno sobre el plano de cimentación
Inclinación de la carga
Proximidad de un taludProximidad de un talud
Proximidad de un estrato rígido

Si no se tiene en cuenta algún aspecto de éstos el g p
coeficiente correspondiente vale la unidad

El Código Técnico de la Edificación contempla algunos 
casos y permite aplicar aquéllos otros justificados ycasos, y permite aplicar aquéllos otros justificados y 
“aceptados en Mecánica del Suelo”

Estos casos pueden superponerse y se obtiene una 

TEMA 2                                         ANTONIO JARAMILLO MORILLA E.T.S.A.                                  MAYO 2008Nº 22

p p p y
expresión general del tipo de la de Brinch-Hansen



FORMA DE LA CIMENTACIÓN
Para zapatas de forma “finita”, distinta a la faja 
indefinida, se corrige la presión de hundimiento con unos , g p
COEFICIENTES DE FORMA, “s”:

γγ ⋅⋅⋅γ⋅+⋅⋅+⋅⋅= sNB
2
1

sNqsNcq *
qq0cch γγγ

2
qq qq0cch

*

*

*

*

q*

*

c
L
B

3,01s
L
B

tg5,11s
L
B

2,01s ⋅−=⋅φ⋅+=⋅+= γ

Donde:
• B* = anchura equivalente (dimensión menor)

LLL

• B  = anchura equivalente (dimensión menor)
• L* = longitud equivalente (dimensión mayor)

Los valores de sq y sc son iguales o mayores a la unidad
Para zapata circular:

• sc=1,20
• sq=1,20
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q ,
• sγ=0,60



RESISTENCIA DEL TERRENO SUPERIOR
Para tener en cuanta la resistencia al corte del terreno 
situado sobre la base de la cimentación se aplican los p
COEFICIENTES DE PROFUNDIDAD, “d” :

γγ ⋅⋅⋅γ⋅+⋅⋅+⋅⋅= sNB
2
1

sNqsNcq *
qq0cch

*c
B
D

arctg34,01d ⋅+= ( )
*

2

c

q
q

B
D

arctgsen1
N

N
21d ⋅φ−⋅⋅+= 1d =γ

2

D = Profundidad < 2 B*

(¡arctg D/B* en radianes!)

Para φ=0 ⇒ dq=1

No se deben emplear:p
Para D< 2 m
Cerca de taludes
Cuando se trata de suelos arcillosos plásticos con riesgo de
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Cuando se trata de suelos arcillosos plásticos con riesgo de 
retracción



RESISTENCIA DEL TERRENO SUPERIOR
Criterios para la consideración del valor de la 
profundidad, “D”:p ,
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INCLINACIÓN DE LA CARGA
Cuando existen componentes horizontales de la carga 
sobre la cimentación, H, se puede definir:, , p

Htg

V
Htg

B=δ

=δ

V
Htg

Vtg

L
L

B
B

=δ

=δ

HB, HL son las componentes de H en las direcciones ortogonales 
paralelas a los ejes o direcciones principales de la cimentación

S d fi l COEFICIENTES DE INCLINACIÓN “i”Se definen los COEFICIENTES DE INCLINACIÓN, “i”:

1Ni
γγ ⋅⋅⋅γ⋅+⋅⋅+⋅⋅= iNB

2
1

iNqiNcq *
qq0cch

E t fi i t i l b ió l d li i t

1N

1Ni
i

q

qq
c −

−⋅
=( ) ( )L

3
Bq tg1tg7,01i δ−⋅δ⋅−= ( ) ( )L

3
B tg1tg1i δ−⋅δ−=γ
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Estos coeficientes incluyen una comprobación al deslizamiento



INCLINACIÓN DE LA CARGA
Criterios de aplicación de los coeficientes de inclinación:

Las acciones, al ser en la base de cimentación, consideran el peso , , p
de la misma y la componente horizontal aplicada en la base
Para φ=0:

⎟
⎟
⎞

⎜
⎜
⎛

−+⋅=
H

115,0i
**c

Si existe cohesión entre la cimentación y el terreno, se puede 
emplear un ángulo δ* menor:

⎟
⎠

⎜
⎝ ⋅⋅ cLB

,
**c

φ
⋅⋅

+

δ
=δ

tgV
cLB1

tg
tg

**
*

Si el plano de cimentación no es horizontal, se pueden emplear la 
normal y tangencial a dicho plano (válido para inclinación inferior a 

φ⋅ tgV

3H:1V)
Para la componente horizontal de la resultante sea menor del 10% 
de la vertical, se puede tomar:
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, p
H/V < 10% ic=iq=iy=1



INCLINACIÓN DEL TERRENO
Cuando el terreno situado junto a la cimentación no sea 
horizontal, sino que presente una inclinación 
d d t d á l β t l h i t ldescendente de ángulo β respecto a la horizontal, se 
podrán emplear los siguientes factores de corrección:

γ++= tNB
1

tNqtNcq *

β−=β−== γ
φ⋅β⋅− 2sen1t2sen1tet q

tg2
c

k

γγ ⋅⋅⋅γ⋅+⋅⋅+⋅⋅= tNB
2

tNqtNcq qq0cch

• El ángulo β tiene que expresarse en radianes
En situaciones a corto plazo sin drenaje, podrá tenerse en cuenta 
calculando la presión de hundimiento como si la superficie del suelo 
f h i t l d ié d l t i t l (2 β )fuera horizontal, reduciéndola posteriormente en un valor (2·β·cu)
Cuando el ángulo de inclinación del terreno sea superior a φ/2 debe 
llevarse a cabo un estudio específico de estabilidad global
Cuando β sea menor o igual a 5º se podrá toma:Cuando β sea menor o igual a 5º, se podrá toma:

tc = tq = tγ=1

NOTA: No está clara en el Código Técnico de la 
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g
Edificación la aplicación de estos coeficientes



CAPA RÍGIDA A ESCASA PROFUNDIDAD
Cuando existe una capa rígida a poca profundidad, se 
definen unos coeficientes de estrato rígido, ξ:g ξ

Los valores de los coeficientes se obtiene de los gráficos 13 16 a

γγ ξ⋅⋅⋅γ⋅+ξ⋅⋅+ξ⋅⋅= NB
2
1

NqNcq *
qq0cch

Los valores de los coeficientes se obtiene de los gráficos 13.16 a 
13.18 (pág. 825-827) del libro “Geotecnia y Cimientos II”
Dependen de la relación anchura-espesor sobre capa rígida y de φ
P B/H 1 l l l id dPara B/H < 1 los valores son la unidad
Para B/H > 1 los valores son mayores a la unidad

B

ph

q

H

C ÍG
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CAPA RÍGIDA



CAPA RÍGIDA A ESCASA PROFUNDIDAD
Coeficiente ξc

Figura 13.16 pág. 825g p g
“Geotecnia y Cimientos II”

TEMA 2                                         ANTONIO JARAMILLO MORILLA E.T.S.A.                                  MAYO 2008Nº 30



CAPA RÍGIDA A ESCASA PROFUNDIDAD
Coeficiente ξq

Figura 13.17 pág. 826g p g
“Geotecnia y Cimientos II”
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CAPA RÍGIDA A ESCASA PROFUNDIDAD
Coeficiente ξγ
Figura 13.18 pág. 827g p g
“Geotecnia y Cimientos II”
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PRESIÓN DE HUNDIMIENTO
Por superposición se deduce la expresión general:

ξξξ tidNB
1

tidNtidN *
γγγγγγ ξ⋅⋅⋅⋅⋅⋅γ⋅⋅+ξ⋅⋅⋅⋅⋅⋅+ξ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= tisdNB

2
tisdNqtisdNcq KqqqqqqK0ccccccKh

Término de Término de Término de

qh: Presión de hundimiento del terreno Rk

q : Presión vertical alrededor del cimiento en su base

Término de 
cohesión

Término de 
sobrecarga

Término de 
peso propio

q0K: Presión vertical alrededor del cimiento en su base
cK: Valor característico de la cohesión del terreno
B*: Ancho equivalente del cimiento

P ífi d l t d b j d l b d l i i tγK: Peso específico del terreno por debajo de la base del cimiento
Nc, Nq, Nγ: Factores de capacidad de carga
dc, dq, dγ: Factores de profundidadq γ

sc, sq, sγ: Coeficientes de influencia de la forma en planta 
ic, iq, iγ: Coeficientes de influencia de inclinación de la resultante
tc, tq, t : Coeficientes de influencia de proximidad a un talud
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tc, tq, tγ: Coeficientes de influencia de proximidad a un talud
ξc, ξq, ξγ: Coeficientes de influencia de estrato rígido



CARGA EXCÉNTRICA
Cuando hay momentos en base de cimentación, pueden 
asimilarse a una carga excéntrica equivalente:g q

V
M V

e=M/V

En planta es posible buscar un área equivalente cuyo centro de 
gravedad sea el de aplicación del axil excéntrico, ya que se supone 
que no se admiten “tracciones”:q
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CARGA EXCÉNTRICA
El área equivalente de un cimiento es la máxima sección 
cobaricéntrica con la componente vertical de la p
resultante de la solicitación en la base

Esta equivalencia hay que realizarla en el plano de apoyo 
d l i t ió d i i l d l i dde la cimentación, es decir, incluyendo el peso propio de 
la misma

Los cimientos no rectangulares se asimilan a otros deLos cimientos no rectangulares se asimilan a otros de 
igual superficie y momento de inercia respecto al eje del 
momento

Cuando la cimentación incluya elementos centradores 
(vigas, tirantes, forjados, etc.) se define por sus 
dimensiones reales, ya que se supone que dichosdimensiones reales, ya que se supone que dichos 
elementos han eliminado la excentricidad
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PRESIÓN DE HUNDIMIENTO
Criterios de aplicación:

Podrá expresarse en presiones totales o efectivasp p
Se debe comparar con la presión neta existente en el plano de 
cimentación, o incremento de presión que la cimentación ejerce en 
relación a la existente antes de construir la misma; incluye:

• Cargas transmitidas a la cimentación, “bajadas” al plano de la 
misma

• Peso propio de la cimentación, incluyendo los posibles rellenos p p , y p
sobre la misma

• Deducción del peso de tierras desalojadas para la ejecución del 
edificio o cimentación (presión preexistente)

Los parámetros del terreno deben ser representativos de una 
profundidad entre 1 y 1,5 veces el ancho real de la cimentación (B)
Para la comprobación según el Código Técnico se emplean los p g g p
parámetros característicos (subíndice “k”)
El término de sobrecarga sólo se debe emplear si existe seguridad 
de que se mantendrá toda la vida útil
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q



PRESIÓN DE HUNDIMIENTO
En condiciones de carga sin drenaje en suelos cohesivos 
(“CORTO PLAZO”):

La presión de hundimiento se expresa en tensiones totales
La resistencia del terreno se representa por cu y φu=0
Los factores de capacidad de carga valen:Los factores de capacidad de carga valen:

• Nc=1
• Nq=5,14
• N 0• Nγ=0
• El término de sobrecarga se anula

Se puede suponer que el coeficiente de seguridad γR sólo afecta al 
té i d l h iótérmino de la cohesión
La posición del nivel freático no influye, salvo para considerar los 
pesos de terreno:

á• γ (aparente) sobre el nivel freático
• γsat bajo el nivel freático
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PRESIÓN DE HUNDIMIENTO
Para situaciones con drenaje (“LARGO PLAZO”):

La presión de hundimiento se expresa en tensiones efectivas (qh’)p p (qh )
La resistencia del terreno viene expresada por c’ y φ’
El valor de la sobrecarga q0 será la presión vertical efectiva en la 
base del cimiento y alrededor de ellay
La carga total de hundimiento será: qh=qh’+u
El valor del PESO ESPECÍFICO DEL TERRENO γK a introducir en la 
fórmula debe representar el estado de tensiones efectivas porfórmula debe representar el estado de tensiones efectivas por 
debajo del cimiento:

• El aparente, γ , si el nivel freático está a una profundidad mayor 
que el ancho B* bajo la base de la cimentaciónque el ancho B* bajo la base de la cimentación

• El sumergido, γ', si está en o sobre la base de la cimentación
• Si está en una posición intermedia, a una profundidad z de la 

b i t l li l tbase, se interpola linealmente:

Si existe un flujo de agua ascendente de gradiente i :

( )'
B
z

'K γ−γ+γ=γ

K i' γ⋅−γ=γ
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Si existe un flujo de agua ascendente, de gradiente iv: wvK i γγ=γ



COEFICIENTES DE SEGURIDAD
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TERRENO COMPUESTO POR DOS CAPAS
Método de Button (pág. 827 del “Geotecnia y Cimientos II”)

En el caso de terreno puramente cohesivos:En el caso de terreno puramente cohesivos:
Resuelto para zapatas en faja (B) y circulares (R)
En función de la relación H/B (ó H/2R) y la proporción c2/c1

Se obtiene un coeficiente Nc
(Fig. 13.19 “Geotecnia y Cimientos II”):

B

qh

q

0c1h qNcq +⋅=

q0

H c1

Para otras geometrías se interpola

c2

Para otras geometrías se interpola 
(Brown y Meyerhof):

Es un método aceptable cuando la capa inferior es más resistente

( )L
B1NL

BNN faja
c

circular
cc −⋅+⋅=
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Es un método aceptable cuando la capa inferior es más resistente 
que la superior



TERRENO COMPUESTO POR DOS CAPAS
Figura 13.19 “Geotecnia y Cimientos II”

TEMA 2                                         ANTONIO JARAMILLO MORILLA E.T.S.A.                                  MAYO 2008Nº 41



TERRENO COMPUESTO POR DOS CAPAS
Figura 13.19 “Geotecnia y Cimientos II”
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SUELOS GRANULARES
MÉTODO SIMPLIFICADO PARA SUELOS GRANULARES:

La presión vertical admisible de servicio suele estar limitada por p p
condiciones de asiento
Son suelos difíciles de muestrear; se basa en el SPT
Para terreno horizontal (pendiente inferior al 10%) la inclinaciónPara terreno horizontal (pendiente inferior al 10%), la inclinación 
de la resultante menor del 10% y si se admite la producción de 
asientos de hasta 25 mm:

2t* SD
⎟
⎞

⎜
⎛

⎟
⎞

⎜
⎛ 2t

*SPTadm
* m/kN

25
S

B3
D

1N12qm2,1B ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅

+⋅⋅=≤

2
2*

t* 3,0BSD ⎟
⎞

⎜
⎛ +

⎟
⎞

⎜
⎛

⎟
⎞

⎜
⎛

Siendo:

2
*

t
*SPTadm

* m/kN
B

3,0B
25
S

B3
D

1N8qm2,1B ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅

+⋅⋅=>

• St: Asiento total admisible, en mm
• NSPT: Valor medio en una zona de influencia desde 0,5B* por 

encima de su base a un mínimo de 2B* por debajo de la misma
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encima de su base a un mínimo de 2B  por debajo de la misma
• D la profundidad de apoyo



SUELOS GRANULARES
Criterios de aplicación del MÉTODO SIMPLIFICADO PARA 
SUELOS GRANULARES:

El valor de (1+D/3B) a introducir en las ecuaciones será menor o 
igual a 1,3
Las formulas anteriores se considerarán aplicables paraLas formulas anteriores se considerarán aplicables para 
cimentaciones superficiales de hasta 5 m de ancho real (B)
Para anchuras superiores a 5 m deben siempre comprobarse los 
asientos de la cimentaciónasientos de la cimentación
Si existe nivel freático a la altura de apoyo de la cimentación o por 
encima, para poder aplicar las formulas anteriores debe 
garantizarse mediante un adecuado proceso constructivo que lasgarantizarse mediante un adecuado proceso constructivo que las 
características mecánicas del terreno de cimentación no se alteran 
respecto (sifonamiento, levantamiento del fondo, etc.)
Será necesaria en todo caso la comprobación de que no seSerá necesaria en todo caso la comprobación de que no se 
producen asientos excesivos debidos a la presencia de cargas 
próximas y suelos menos firmes situados a mayor profundidad que 
2B* desde la base de la cimentación
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2B  desde la base de la cimentación



TIPOS DE ASIENTOS

SSSS ++ reptacióniónconsolidacinmediatoT SSSS ++=

Asiento inmediato al finalizar la construcción.

Asiento de consolidación en suelos de grano fino 
(consolidación primaria).(consolidación primaria).

Asiento de reptación, ya con presión efectiva 
constante (consolidación secundaria)

En arcillas el asiento más importante el deEn arcillas el asiento más importante el de 
consolidación.
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•En arenas el asiento de consolidación no existe.



TIPOS DE ASIENTOS

reptacióniónconsolidacinmediatoT SSSS ++=

blandas arcillas para 10%   / ≈Tinmediato SS

limospara80%/
dadaspreconsoliarcillaspara60% /

≈
≈

Ti di t

Tinmediato

SS
SS

cohesivos no suelos para 100%   /
limospara80% /

≈Tinmediato

Tinmediato

SS
SS

Asiento inmediato al finalizar la construcción.
Asiento de consolidación en suelos de grano finog
(consolidación primaria).
Asiento de reptación, ya con presión efectiva

t t ( lid ió d i )

TEMA 2                                         ANTONIO JARAMILLO MORILLA E.T.S.A.                                  MAYO 2008Nº 46

constante (consolidación secundaria)



MÉTODOS DE CÁLCULO

SSSS reptacióniónconsolidacinmediatoT SSSS ++=

A ill bl d edi Método edo ét i o o•Arcillas blandas medias: Método edométrico con
distribución elástico de tensiones (asiento inmediato

+consolidación).+consolidación).

Arcillas blandas medias: el asiento inmediato se
calcula por elmétodo elástico con el Eu y Poisson 0,5
Arcillas firmes o duras sólo método elástico con E’ y
u’
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u’ .



MÉT. EDOMÉTRICO CON DISTRIB. ELAST. DE TENSIONES
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ASIENTO INMEDIATO (arcillas)

IBS
21*** ν−

u
inmediato E

IBpS *** ν
=

B
u

inmediato E
BIpS ***75,0=

uu cE *500400−=
•Módulo Eu se calcula sin drenaje.
C fi i d P i 0 5

uu

TEMA 2                                         ANTONIO JARAMILLO MORILLA E.T.S.A.                                  MAYO 2008Nº 49

Coeficiente de Poisson 0,5.



ASIENTO ELÁSTICO (arcillas)

'
1***

2

E
IBpST

ν−
=

E

* ucE *130' =

•Esta fórmula es carga rectangular en semiespacio de
Boussinesq. Si el terreno es heterógeneo
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Boussinesq. Si el terreno es heterógeneo
Steinbrenner, capa elástica sobre base rígida, etc.



ASIENTO REPTACIÓN(CONSOL. SECUND.)

⎞⎛
)lg1(*)( ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= ∞

tCsss iónconsolidacinmediatoT )g()(
0
⎟
⎠

⎜
⎝

∞ tiónconsolidacinmediatoT

 
Tipo de Suelo C∞ 

Arcillas normalmente consolidadas 0.005-0.02 

Suelos muy plásticos; Suelos 
orgánicos

>0.03 
orgánicos
Arcillas preconsolidadas (OCR>2) <0.001 

Terraplenes y Pedraplenes C∞/Cc= 0.02 - 0.10 
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ASIENTO ARENAS (basados en ensayo in situ)

m1,2Bzapataspara  *13,0
<=

N
pS ,pp

N

2
⎞⎛ m 1,2B zapatas para  

0,3B
B*19,0

2

>⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

=
N

pS

losas)(para*19,0 pS =

N es la media de los valores a una profundidad B por 
debajo de la cimentación

losas) (para 
N

S

debajo de la cimentación.
P presión transmitida en kPa.
B ancho de la cimentación en metros.
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B ancho de la cimentación en metros.
S el asiento en cm.



ERRORES DEL MÉTODO EDOMÉTRICO CON RELACIÓN A 
TEORÍA ELÁSTICA. CENTRO DE AREA CIRCULARTEORÍA ELÁSTICA. CENTRO DE AREA CIRCULAR
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Relación asiento inmediato/asiento 
edométricoedométrico
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CÁLCULO ASIENTOS CON PLACAS DE CARGA

2

4

⎞⎛
= SS placaB 2

1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

B
Bplaca

p

⎠⎝
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Asientos diferenciales y absolutos
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ASIENTOS MÁXIMOS

NBE-AE-88 
 

Tipo de Asiento máximo (mm)

Edificio Arenas Arcillas 

Obras de tipo monumental 12 25p

Edificios de hormigón armado de gran 
rigidez 

35 50 

Edificios de hormigón armado flexibles   
Estructuras metálicas hiperestáticas
Edificios con muros de fábrica 50 75 

Estructuras métalicas isostaticas 
Estructuras de madera

 

> 50

 

> 75Estructuras provisionales > 50 > 75
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ASIENTO MÁXIMO. UMBRAL DE DAÑOS
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DISTORSIONES (ROTURA)

Tipo de Edificio Distorsión angular 

Límite cuando son temibles daños 
estructurales en edificios normales 

1/150 

Límite de seguridad para muros flexibles 1/150 
de ladrillo 
Grietas considerables en paredes y muros 
de ladrillos 

1/150 

Lí it d l i d difi i lt 1/250Límite cuando el giro de edificios altos y 
rígidos puede ser visible 

1/250

Límite cuando se esperan dificultados con 
gruas pórtico

1/300 
gruas pórtico
Límite cuando se esperan grietas en los 
cerramientos 

1/300 

Límite de seguridad para estructuras en 1/500Límite de seguridad para estructuras en 
las que no permiten fisuras 

1/500

Límite para maquinas sensibles a los 
asientos, cuando se temen dificultades 

1/750 
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DISTORSIÓN. ESTADO LÍMITE DE 
SERVICIOSERVICIO

•Estructuras isostáticas y muros de contención 1/300

•Estructuras reticuladas con tabiquería de separación 1/500

•Estructuras de paneles prefabricados 1/700p p
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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 

RELLENO

5 
5-14 

5

 

RELLENO 5
PLACA ARCILLA 

ARENA 
RELLENO 

24 
>8 

>13 

16 
>8 
8 

 
VALORE ADMISIBLES DEL ASIENTO MÁXIMO EN EDIFICIOS  

(CON UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE 1,5-1,25) 
Á O S O ( )O O S O MÁXIMO ASIENTO (cm)TIPO DE 

CIMENTACIÓN 
TIPO DE SUELO

DAÑO ROTACIÓN 1/250 
AISLADA ARCILLA 

ARENA 
3,5 

3,5-9 
 

RELLENO 3,5
PLACA ARCILLA 

ARENA 
RELLENO 

16 
5 

8,5 

10 
5 
5 
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ESTIMACIÓN DEL MÓDULO DE YOUNG 

autores) otros 3,5-(2,5 *2 qE c=

limospara*300)(
arcillaspara*200)(

NkPaq
NkPaqc

≈
≈

medias finas arenas para *400)(
limospara300)(

NkPaq
NkPaq

c

c

≈
≈

gravaspara*600)(
gruesas arenas para *500)(

NkPaq
NkPaqc

≈
≈

gravaspara600)( NkPaqc ≈

TEMA 2                                         ANTONIO JARAMILLO MORILLA E.T.S.A.                                  MAYO 2008Nº 62



Asiento de las cimentaciones directas 
La estimación de los asientos producidos por una cimentación directa requierep p q
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)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 compensadas.
En general se supone la zona de interés a efectos de cálculo de asientos seEn 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% d l ió ti l t t itid l i t ió•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.
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 losp p p
bulbos 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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anteriores deben aplicarse teniendo en cuenta el potencial efecto de solape.
La estimación de asientos se podrá realizar s/indicado en el anejo F.



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 dep p p g p p
sobreconsolidación, el planteamiento de una cimentación directa requerirá un
estudio especializado no contemplado en este DB (Edométrico con distribución
elásica de tensiones)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 estimaciónproduzcan plastificaciones locales, se podrán emplear métodos de estimación
de 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 presiónla 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 obtenerLos módulos de deformación del terreno en este caso se podrán obtener
mediante:

l l d l b d d l l d1. 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 del
módulo de rigidez tangencial máximo obtenido en el ensayo (Gmax) losmódulo 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:circunstancias podrá estimarse mediante la siguiente expresión:

St = 2 Si
4 Mét d í i bi t bl id b d l i t4. Métodos empíricos bien establecidos, basados en correlaciones que tengan

en cuenta la resistencia al esfuerzo cortante sin drenaje del suelo, su
plasticidad, y su grado de sobreconsolidación. A título orientativo podrán
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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 arcillasTabla 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 > 50
1,2 1,6 1,9

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

Rango de 
sobreconsolidación

Eu/cu

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

3 – 5 600 250 100
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> 5 300 130 50



EXPANSIVIDAD. ÍNDICE
LA SUCCIÓN

EXPANSIVIDAD:EXPANSIVIDAD:

SUELOS EXPANSIVOS
INFLUENCIA DEL CLIMAINFLUENCIA DEL CLIMA
CAPA ACTIVA
CAUSAS LOCALES
CÁLCULO DE MOVIMIENTOSCÁLCULO DE MOVIMIENTOS
TIPOS DE CIMENTACIÓN RECOMENDABLES

SUELOS COLAPSABLES
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INTRODUCCIÓN
Cuando un suelo parcialmente saturado bajo carga, sufre un 
aumento de humedad, puede ocurrir:

Un asiento adicional: COLAPSO
Un aumento de volumen: EXPANSIVIDAD

Como consecuencia de ello, algunos terrenos experimentan , g p
variaciones de volumen (no dependientes directamente de las 
cargas aplicadas)

Los más conocidos son los:Los más conocidos son los:
Suelos expansivos (en general las arcillas)
Suelos colapsables (con más frecuencia los limos)

Estos fenómenos son típicos en suelos parcialmente saturados:Estos fenómenos son típicos en suelos parcialmente saturados: 
Se producen por encima del nivel freático por disminución de la 
“succión”

Las arcillas expansivas son un fenómeno muy típico en EspañaLas arcillas expansivas son un fenómeno muy típico en España 
(también en Tejas, Sudamérica, Australia, Israel, República de 
Sudáfrica, La India, Canadá, etc)

U l l bl í i l l E ñ l li
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Un suelo colapsable típico es el loess, y en España los limos 
yesíferos



PRESIÓN CAPILAR Y SUCCIÓN
El agua por encima del nivel freático está a una presión 
(uw) inferior a la atmosférica (ua)

Si se sumerge, el efecto desaparece

A la diferencia entre ua y uw se le conoce por “SUCCIÓN”
El pF de un suelo es el logaritmo en base 10 de la succión 
expresada en centímetros de agua:

⎟
⎞

⎜
⎛ − uu

El valor máximo medido del pF es del orden de 7, y 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
γ
−

=
w

wa
10

uu
logpF

p , y
corresponde a una arcilla desecada a 110ºC

La presión del aire suele ser cero (atmosférica) en 
cimentaciones por lo que la succión ( positiva) es lacimentaciones, por lo que la succión ( positiva) es la 
presión del agua, que suele ser negativa en suelos 
parcialmente saturados, cambiada de signo
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Al saturar un suelo en el edómetro, la presión del agua y 
la succión ambos se anulan



RELACIÓN HUMEDAD-SUCCIÓN

pF=logaritmo de la succión, expresada en centímetros de 
altura de agua (s/γw)

La cavitación del agua se produce a presiones inferiores a 1 
kp/cm2 (pF =3), por lo que no se puede medir en conducciones 
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MEDIDA DE LA SUCCIÓN

Traslación de ejes:

Para medir s =u u en lugar de mantenerPara medir s =ua-uw , en lugar de mantener 
ua cero e intentar medir uw , fuertemente 
negativo se hace u cero y la succión seránegativo, se hace uw cero y la succión será 
la presión de aire que hay que aplicar para 
que no haya cambio de humedad en laque no haya cambio de humedad en la 
muestra
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EL FENÓMENO DE LA EXPANSIVIDAD
Es una conjugación de:

Terreno arcilloso
Condiciones climáticas que inducen cambios de humedad
Causas locales provocadas por las construcciones

La construcción de un edificio:
Reduce la influencia ambiental en la zona cubierta: Limita la 
evaporación y evita la infiltraciónevaporación y evita la infiltración
Establece diferencias con los alrededores, sí expuestos
Esto puede dar lugar a un hinchamiento (a veces retracción) 

d lunidireccional

La expansividad induce daños en las estructuras de manera 
generalizada presentando fisuras asociadas a movimientosgeneralizada presentando fisuras asociadas a movimientos 
diferenciales:

Verticales: Por cambios diferentes de humedad en distintas zonas 
de la construcción en general mayores en la zona central
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de la construcción, en general mayores en la zona central
Horizontales: Menos descritos (muros, estructuras largas, etc)



SUELOS EXPANSIVOS
Los suelos arcillosos experimentan variaciones de volumen como 
consecuencia de los cambios de humedad:

U d h d d d d ió l ióUn aumento de humedad produce una reducción en la succión
Como consecuencia de ello se reducen las tensiones efectivas y se 
producen aumentos de volumen
Por el contrario, una disminución de la humedad produce un aumento 
de la succión, de la presión efectiva y reducción del volumen

La expansividad de una arcilla depende de:La expansividad de una arcilla depende de:
La proporción de partículas inferiores a 2 μm
La actividad de la especie mineralógica (la montmorillonita es la más 
peligrosa)peligrosa)

Cuantificación de la expansividad:
Métodos indirectos: Proporción de finos, plasticidad, límite de p , p ,
retracción
Métodos directos:

• Ensayos sobre muestras alteradas: Hinchamiento Lambe

TEMA 2                                         ANTONIO JARAMILLO MORILLA E.T.S.A.                                  MAYO 2008Nº 73

sayos sob e uest as a te adas c a e to a be
• Ensayos de muestras inalteradas en el edómetro



SUELOS EXPANSIVOS
CLASIFICACIONES INDIRECTAS:

Holtz y Gibbs recomiendan basarse en varios parámetros:

Índice de plasticidad 0 - 15 10 - 35 20 - 55 > 35

Potencial de hinchamiento Bajo Medio Alto Muy alto

Límite de retracción > 12 10 - 12 < 10

Peligro de hinchamiento Bajo Medio Altog j

% 0,001 mm < 15 13 - 23 20 - 30 > 28

Peligro de hinchamiento Bajo Medio Alto Muy altoPeligro de hinchamiento Bajo Medio Alto Muy alto
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SUELOS EXPANSIVOS
CLASIFICACIONES INDIRECTAS:

Criterio de Seed, Woodward y Lundgren (fig. 5.17 pág 558Criterio de Seed, Woodward y Lundgren (fig. 5.17 pág 558 
Geotecnia y Cimientos III)
Definen la actividad, que pretende considerar la especie 
mineralógica de los finos:mineralógica de los finos:

10m2%
dplasticidadeÍndice

Actividad
μ<

=
10m2% −μ<

TEMA 2                                         ANTONIO JARAMILLO MORILLA E.T.S.A.                                  MAYO 2008Nº 75



SUELOS EXPANSIVOS
ENSAYO HINCHAMIENTO LAMBE (UNE 103600:1996): 

Es un ensayo rápido (2 horas) sobre muestras amasadasEs un ensayo rápido (2 horas) sobre muestras amasadas
Se establecen cuatro categorías dependiendo del CPV
No sirve para cuantificar o calcular

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE HINCHAMIENTO Y 
EL CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (ENSAYO 

DE LAMBE)

0,4

Cambio potencial de 
volumen Categoría

< 2 No crítico 0,28
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0
0 2 4 6 8

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN



SUELOS EXPANSIVOS
APARATO DE LAMBE
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SUELOS EXPANSIVOS
ENSAYOS EN EDÓMETRO:

Sobre muestras inalteradasSobre muestras inalteradas
HINCHAMIENTO LIBRE (UNE 103601:1996):

• El hinchamiento libre se expresa como porcentaje, y es la 
órelación entre el incremento de altura y la altura inicial al 

inundar un suelo bajo 10 kPa

100
h

libretoHinchamien
Δ

100
h

libretoHinchamien
0
⋅=

• Son valores reducidos los inferiores al 1,5% y elevados los 
superiores al 5%

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO (UNE 103602:1996):PRESIÓN DE HINCHAMIENTO (UNE 103602:1996):
• Es la presión vertical que hay que ejercer para que no varíe 

la altura de la muestra al inundarla
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• Se consideran reducidas presiones del orden de 100 kPa



SUELOS EXPANSIVOS
ENSAYO DE INUNDACIÓN BAJO CARGA:

Se realiza un ensayo edométrico sobre una muestra con su humedad 
natural: Se dibuja la curva presión-deformación
Muestras diferentes se someten a presiones distintas y se dibuja la curvaMuestras diferentes se someten a presiones distintas y se dibuja la curva 
presión-deformación final
Con ello se tienen dos curvas:

L d l l d i l t t d d h d d• La del suelo cargado, parcialmente saturado, o curva de humedad 
natural;

• La del suelo inundado, o curva de inundación bajo carga
Estas curvas se cortan en un punto que llamaremos presión de 
hinchamiento del ensayo de inundación bajo carga:

• A esa presión ni colapsa ni expande al aumentar su humedadesa p es ó co apsa e pa de a au e ta su u edad
• Por encima de esa presión se comporta como colapsable
• Por debajo de esa presión se comporta como expansivo

E t il t l d i l blEste ensayo ilustra que un suelo puede ser expansivo o colapsable en 
función de la presión a que está sometido
Para los intervalos normales de carga se pueden simplificar las curvas 

i ilá d l t B t d t 10 20 100 200
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asimilándolas a rectas: Basta ensayar dos muestras a 10-20 y 100-200 
kPa



SUELOS EXPANSIVOS
ENSAYO DE INUNDACIÓN BAJO CARGA EN SUELOS PARCIALMENTE 

SATURADOS

Curva de inundación bajo 
carga Presión de 

0,050

hinchamiento

0,000
0,10 1,00 10,00

PRESIONES

Curva de humedad 
natural-0,050

O
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Inundación
-0,100D
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Zona de hinchamiento Zona de colapso-0,200

-0,150
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Zona de hinchamiento Zona de colapso



TIPOS DE CLIMA
Ó ll iCLIMA MONZÓNICO, con lluvias en verano: 

Predominante en gran parte de la República de Sudáfrica, India, etc
En todos estos países, son frecuentes los fenómenos de expansión en losEn todos estos países, son frecuentes los fenómenos de expansión en los 
suelos

CLIMA MEDITERRÁNEO, con lluvias en invierno:
Es el clima de parte de la República de Sudáfrica, Australia del Sur, 
Israel, España, etc
En todos estas regiones se producen con frecuencia fenómenos deEn todos estas regiones se producen, con frecuencia, fenómenos de 
expansión

Dentro del clima mediterráneo existen tres variedades:
Cima árido, con precipitación media inferior a 250 mm: Zona costera de 
Almería y Murcia, Gran Canarias, Fuerteventura y Lanzarote
Clima húmedo con precipitación superior a 1 000 mm: En general elClima húmedo, con precipitación superior a 1.000 mm: En general el 
norte de España, Reino Unido, etc
Clima semiárido, intermedio entre los dos anteriores; es el más peligroso 
desde el punto de vista de la expansividad
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desde el punto de vista de la expansividad



INFLUENCIA DEL CLIMA
Clima monzónico:

En la República de Sudáfrica se produce un hinchamiento generalizado como
consecuencia de la construcción del edificio, al limitarse la evaporación
aumenta progresivamente la humedad
Las variaciones estacionales son pequeñas, ya que la lluvia ocurre en
verano cuando la evaporación es mayorverano, cuando la evaporación es mayor
El hinchamiento es mayor en el centro y menor en los bordes y esquinas
Estas distorsiones dan lugar a fisuras, que pueden llegar a romper la
estructura del edificioestructura del edificio

Clima mediterráneo:
Las oscilaciones estacionales del nivel freático son importantes, ya que las
ll l d l ólluvias ocurren en invierno y la mayor parte de la evaporación en verano
El centro tiende a una “humedad de equilibrio” lentamente, pero los bordes
y esquinas del edificio siguen sufriendo cambios en cada estación
El i i t di l t d d d l é d t ióEl movimiento medio en el centro depende de la época de construcción
(humedad inicial)
Los efectos suelen aparecer al cabo de varios años
Es más sensible a los detalles: Incluso la sombra y orientación influyen en
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Es más sensible a los detalles: Incluso la sombra y orientación influyen en
los cambios de temperatura y, por tanto, humedad



INFLUENCIA DEL CLIMA
Al construir un edificio o un pavimento se limita la evaporación 
mientras que la precipitación sigue accediendo lateralmente:

En un clima árido (precipitación < 200-250 mm):
• No hay drenaje, sólo déficit de humedad
• El suelo está siempre seco; cuando llueve el agua comienza a• El suelo está siempre seco; cuando llueve el agua comienza a 

rellenar la capacidad de campo
• Los movimientos serán pequeños, pues apenas se cambia la 

h d d l óhumedad por la construcción
En un clima húmedo (precipitación 1000-1250 mm):

• Hay drenaje casi todo el año: Poca variación estacionalHay drenaje casi todo el año: Poca variación estacional
• La construcción tampoco afecta al nivel de humedad 

Los climas semiáridos (500-600 mm) son los más sensibles:
• Existe déficit y drenaje según los meses del año
• Las variaciones de humedad naturales son altas
• Bajo la construcción se alcanza una humedad de equilibrio
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• Bajo la construcción se alcanza una humedad de equilibrio
• Se producen oscilaciones desde el exterior de la zona cubierta



INFLUENCIA DEL CLIMA
S d lifi l i fl i d l li di t l ÍNDICE DESe puede calificar la influencia del clima mediante el ÍNDICE DE 
THORNTHWAITE:

Sencillo de obtener con los datos de las estaciones meteorológicasg
Se basa en un “balance de humedad” de una zona:

• El cambio de humedad (ΔW) en un perfil de suelo es:
ΔW = P – E - D

P = Precipitación en mm
E = Evapotranspiración (mm) ocurre a través de las plantasE = Evapotranspiración (mm), ocurre a través de las plantas
D = Drenaje a otras áreas o capas más profundas (en principio ≅0 

en arcillas expansivas)
• La diferencia (P-E) puede ser positiva o negativa

La capacidad de almacenamiento de agua en un suelo es limitada y se 
denomina “capacidad de campo” C en mm:denomina capacidad de campo , C, en mm:

• Si se excede, hay escorrentía, no aumento de agua almacenada 
• El método de Thornthwaite la supone constante:
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p
C=100 mm = 0,1 m3/m2



INFLUENCIA DEL CLIMA
MÉTODO DE THORNTHWAITE:MÉTODO DE THORNTHWAITE:

La diferencia (P-E) se compara con la capacidad de campo
Si (P-E)>0 y se supera la capacidad de campo, se produce drenaje:

D = P – E - C
Cuando la diferencia es negativa y superior a C existe un déficit:

d E P Cd = E – P – C 
• El déficit de humedad es la diferencia entre la evaporación y la 

precipitación una vez que se ha agotado la capacidad de campo
Dado que E es difícil de estimar se suele adoptar:

Ep = Evapotranspiración potencial
E l id d d á d l l ó f i l• Es la cantidad de agua que será devuelta a la atmósfera si tanto el 
suelo como la vegetación de un determinado clima se alimentan 
continuamente con agua libre

El ÍNDICE DE THORNTHWAITE evalúa la disponibilidad de humedad 
que durante el período de un año tiene la capa superior del terreno:

d60D100
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Ep
d60D100

I
⋅−⋅

=



INFLUENCIA DEL CLIMA
MÉTODO DE THORNTHWAITEMÉTODO DE THORNTHWAITE:

Clima Perhúmedo Húmedo Subhúmedo Seco-
bhú d Semiárido ÁridoClima Perhúmedo Húmedo Subhúmedo subhúmedo Semiárido Árido

Índice de 
Thornthwaite > 100 100 a 20 20 a 0 0 a -20 -20 a -40 < -40

Justo y Cuéllar elaboraron un Mapa de España con curvas de 
igual valor de índice de Thornthwaite:

í d l l f ó d llLa mayoría de las zonas en que se presenta el fenómeno de arcillas 
expansivas tiene Índice negativo:

• Las áreas donde los daños son más graves están en la zona de g
clima sub-húmedo a semiárido, con índices entre +10 y -40

– Cambios estacionales fuertes
Córdoba Sevilla Málaga Jaén Madrid Toledo Cádiz– Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén, Madrid, Toledo, Cádiz, 
Huelva, Extremadura tiene clima entre sub-húmedo y 
semiárido
T if G C i Al í i li á id
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– Tenerife, Gran Canaria y Almería tienen clima árido
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CAPA ACTIVA
La permeabilidad de un suelo desecado en relación al 
gradiente de succión es escasag

Por ello, las variaciones estacionales tiene una 
penetración limitada en el terreno:

No debería se mayor a 1 – 1,5 metros
Pero las grietas aumentan la “profundidadPero las grietas aumentan la profundidad 
activa” hasta 2-4 metros

Este aspecto es fundamental para diseñar la cimentaciónEste aspecto es fundamental para diseñar la cimentación

Define el alcance de la zona de riesgo
C tifi l f óCuantifica el fenómeno

La capa activa puede alcanzar en zonas especiales hasta 
5 m
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5 m



CAUSAS LOCALES
C l l i fl l i id dCausas locales que influyen en la expansividad:

Cercanía de plantaciones:
• Crecimiento de árboles:

– Los árboles desecan el suelo, por lo que no deben plantarse a 
una distancia del edificio inferior a su altura prevista

– Presentan problemas para diámetros mayores de 25 cmPresentan problemas para diámetros mayores de 25 cm
– Los árboles de hoja caduca absorben mucha humedad
– Los pinos son dañinos por la tipología de sus raíces

• Tala de árboles:• Tala de árboles:
– Generan problemas de hinchamiento a largo plazo (hasta 20 

años), pues el terreno pasa a humedecerse
L i d d f d i i t• Los riegos de zonas verdes, fugas de piscinas, etc:

– Influyen en la humedad en zonas de viviendas unifamiliares, 
propensas por las bajas cargas que trasmiten

f h l l l á d– No afecta mucho a la capa activa, salvo en climas áridos
Las fugas en conducciones agravan el fenómeno de la expansividad:

• Provocan los cambios de humedad
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• Tienen efecto multiplicador: Se rompen por los movimientos y 
aumentan las fugas



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Para el proyecto de la cimentación es preciso conocer:

Profundidad de la capa activa
V i i d h d dVariaciones de humedad
La previsión de levantamiento del terreno y su dependencia con las 
presiones totales que sobre el mismo se apliquenp q p q
Su módulo de deformación, para calcular los asientos

Para resolver esta situación puede actuarse:p
Adecuando el diseño de la cimentación y la estructura
Modificando el terreno

Las plantas bajas nunca deben apoyarse directamente en el 
terreno (forjado sanitario)

i d á bi l í i iLas excavaciones se mantendrán abiertas el mínimo tiempo 
posible y no inundarse por lluvia

Es preciso adoptar medidas preventivas en el entorno de la
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Es preciso adoptar medidas preventivas en el entorno de la 
construcción (pavimentos, urbanización, etc)



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
ACTUACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA:

Cimentar bajo la capa activa:
• Pilotes:Pilotes:

– Es una solución cara: Edificios sensibles o altos movimientos
– Se puede reducir parcialmente el rozamiento

N it d l ti– Necesitan armadura en la zona activa
– Deben estar suficientemente anclados para resistir los esfuerzos 

de levantamiento
– La arcilla puede inducir empujes laterales en los pilotes

• Pozos de cimentación:
– Permiten superar la zona activaPermiten superar la zona activa
– Aumentan la presión por el peso del pozo

Proyectar un estructura adecuada:
• Muy rígida:

– Requiere reforzar muros y paños
– Se producen tensiones desiguales en el terreno
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Se producen tensiones desiguales en el terreno
• Flexible: Permitir los movimientos



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
ACTUACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA:ACTUACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA:

Cimentación flotante:
• Si se emplea losa hay que conseguir la rigidez adecuada:

– En la propia cimentación (losa de canto adecuado o 
rigidizada)

– En el conjunto cimentación estructura: RequiereEn el conjunto cimentación estructura: Requiere 
nervios de atado en muros y forjados

• La distribución de presiones no es conocida
• Condiciona mucho el diseño
• Precisa fuertes armados

Cimentar con carga adecuada:Cimentar con carga adecuada:
• Se cuantifica la expansividad
• Se pueden emplear elementos aislado con una presión p p p

trasmitida igual a la de hinchamiento nulo
• Hay que comprobar los asientos y riesgo de hundimiento

H d j i b j i t l it
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• Hay que dejar espacios bajo riostras y soleras para evitar 
el empuje del terreno sobre estos elementos



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
ACTUACIONES SOBRE EL TERRENOACTUACIONES SOBRE EL TERRENO:

Aislamiento, alejando la zona de cambios estacionales:
• Cubrir el perímetro con aceras:Cubrir el perímetro con aceras:

– De anchura 1,5 veces el espesor de la capa activa
– Que no se fisuren
– Impermeabilizadas y con pendiente al exterior

• Pavimentación de la máxima superficie: Plazas, patios, etc.
Di d j fi i l d d it l• Disponer drenaje superficial adecuado para evitar que las 
escorrentías se infiltren (pendientes, imbornales, etc)

• Colocar un drenaje profundo para estabilizar la humedad:j p p
– Mediante zanjas perimetrales rellenos de material granular
– Alejadas de la cimentación

ó á ñSustitución: Válido para espesores pequeños
Estabilización:

• La cal reduce la expansividad de las arcillas (terraplenes)
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• La cal reduce la expansividad de las arcillas (terraplenes)
• En terreno natural sería preciso aplicarla por inyección (costoso)



CÁLCULO DE MOVIMIENTOS
El método más adecuado para el cálculo de movimientos 
verticales es el MÉTODO DIRECTO:

Empleado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada (USA)
Se parte de muestras inalteradas en sondeos a intervalos

ó áSe cargan las muestras a presión de trabajo (sobrecarga más 
peso del edificio)
Se añade aguaSe añade agua
Se calcula el hinchamiento en porcentaje del espesor de la 
muestra

l d h h l ó lSe representa el porcentaje de hinchamiento en relación a la 
profundidad
Se calcula el hinchamiento como el área limitada por la curvaSe calcula el hinchamiento como el área limitada por la curva
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CÁLCULO DE MOVIMIENTOS
EJEMPLO MÉTODO DIRECTO:

Cota cimentación: 0 5 m
HINCHAMIENTO (%)

1            2           3           4            5

Cota cimentación: 0,5 m
Capa activa 3,6 m

1
0

Ensayos hinchamiento:
• 0,5 m: 3,8 %

D
A

D
 (

m
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2

• 2,0 m: 1,8 %
• 3,6 m: 0
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cm64,5m0564,0Hinch



TERRENOS COLAPSABLES
Tienen una estructura abierta, pero rigidizada por las tensiones 
capilares, que se mantiene estable hasta que por la 
h t ió i d ió d l t i ilhumectación o inundación desaparecen las tensiones capilares 
y la estructura “colapsa”

Se producen con grados de saturación inferiores a un valor crítico
40 al 60% en suelos granulares• 40 al 60% en suelos granulares

• 85 % en arcillas
Es importante en suelos de estructura “floja” (limos)
Suele ocurrir en suelos compactados del lado secoSuele ocurrir en suelos compactados del lado seco
Se explica:

• En suelos granulares por la pérdida de resistencia de los granos, como 
consecuencia de la disminución de la succión en las fisurasconsecuencia de la disminución de la succión en las fisuras

• En suelos cohesivos por la disminución de la succión entre granos

Se suelen caracterizar por una baja densidad

Cualquier suelo excavado y mal recompactado puede ser 
colapsable

Algunas arcillas expansivas también son colapsables bajo altas
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Algunas arcillas expansivas también son colapsables bajo altas 
presiones


