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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, que tiene por tema el diseño geotécnico de cimentaciones 

superficiales por el método de los estados límites en el Perú, se parte de recopilar información 

acerca de los métodos utilizados en nuestro país para el diseño de las cimentaciones y se analizan 

sus deficiencias; los métodos de diseño existentes a nivel mundial, tanto como la tendencia 

actual de incorporar el método de los estados límites en las normativas de diferentes países; la 

teoría de la seguridad; los conceptos de capacidad de carga con el fin de optar por una de las 

expresiones; y la caracterización de las cargas y los suelos en el Perú. 

Luego, para las combinaciones de datos propuestas, se determina el coeficiente global de 

seguridad general K por el método de los estados límites tradicional. Estos valores se comparan 

con el coeficiente considerado en el método del factor de seguridad global. 

Posteriormente, se aplica la teoría de la seguridad para la obtención del nivel de seguridad 

óptimo, a partir del cual no tiene sentido incrementar el coeficiente general K introducido en el 

diseño; con el fin de calibrar los coeficientes parciales de seguridad. Así, se concluye con la 

propuesta de los coeficientes de minoración de las propiedades mecánicas del suelo. 

Todo esto se realiza sobre la base de un aparato matemático desarrollado e implementado en 

Mathcad. 

En la última etapa de esta investigación se desarrolla la metodología general de diseño de 

cimentaciones por el método de los estados límites, con los coeficientes obtenidos con la teoría 

de la seguridad, para las particularidades del Perú y se aplica a casos prácticos. Con esto se 

verifica que por dicho método se obtienen diseños seguros y más racionales. Además, para los 

casos analizados, se llega a un porcentaje de ahorro a nivel económico en comparación a los 

métodos usados tradicionalmente en nuestro país; el mismo que  puede ser más significativo 

dependiendo de la obra o la manera de establecer la presión admisible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diseño geotécnico de cimentaciones puede realizarse a través de diversos métodos, tales como 

el de los esfuerzos admisibles, el del factor de seguridad global y el de los estados límites. 

El método de los esfuerzos admisibles parte de un análisis simplificado o de la experiencia para 

determinar la tensión admisible del suelo, lo que trae como consecuencia el que se subestime la 

verdadera capacidad resistente del suelo, por lo que se obtienen diseños antieconómicos. 

El método del factor de seguridad global, siendo más racional que el de esfuerzos admisibles al 

incorporar en el diseño un coeficiente de seguridad general K, presenta una limitación. La  

limitación radica en que dicho coeficiente se fija de forma empírica. 

El método de los estados límites, utilizado ya en el campo de la ingeniería estructural, introduce 

el concepto de seguridad en el diseño a través de varios coeficientes. Estos coeficientes son 

valorados a partir de aparatos matemáticos y con la utilización de la estadística. Esto implica un 

diseño más racional. Sin embargo, existe una tendencia entre los países que desarrollan 

investigaciones en este tema a aplicar la teoría de la seguridad al método de los estados límites 

para determinar los coeficientes parciales de seguridad. Esta teoría es un método probabilístico, 

que constituye  una herramienta muy potente para la determinación de dichos coeficientes y para 

relacionar las distintas variables que intervienen en el diseño y la forma en que éstas varían. 
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La tendencia mundial incorpora en los códigos el diseño por el método de los estados límites. 

Así lo demuestra el Eurocódigo 7, y las normativas de países como Canadá, Rusia, Australia, 

México y Cuba, en el que se ha introducido dicha metodología en el diseño geotécnico.  

 

El diseño geotécnico de cimentaciones superficiales, en el Perú, se realiza por el método de 

esfuerzos admisibles. La norma también permite el empleo del método del factor de seguridad 

global, el mismo que muy pocas veces se utiliza tal cual ha sido planteado; aplicándose 

simplificaciones que conducen a soluciones antieconómicas y con un nivel de seguridad superior 

al requerido. 

 

Dados los antecedentes en otros países, se pretende proponer una metodología de diseño de 

cimentaciones superficiales, acorde a las particularidades de nuestro país; con la aplicación de 

los estados límites utilizando la teoría de la seguridad para la obtención de los coeficientes, con 

el fin de obtener diseños seguros y racionales. 

 

Con el fin de proponer esta metodología, se plantea: 

• Recopilar información concerniente al estado actual del diseño de las cimentaciones 

superficiales en el Perú; los métodos de diseño a nivel mundial; la teoría de la seguridad y 

sus aplicaciones; los conceptos de capacidad de carga; y la caracterización de las cargas y los 

suelos en el Perú. 

 

• Obtener el coeficiente de seguridad global K que se introduce en el diseño de cimentaciones 

por el método de los estados límites con el empleo de la estadística clásica y compararlo con 

el que se utiliza en el método del factor de seguridad global. 

 

• Obtener el coeficiente de seguridad global K óptimo, por encima del cual el nivel de 

seguridad introducido en el diseño no se incrementa, con la utilización de la teoría de la 

seguridad, para su aplicación por el método de los estados límites. 
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• Calibrar los coeficientes de seguridad con el fin de obtener un diseño más racional y 

económico, pero igualmente seguro; evitando la utilización de coeficientes elevados. 

 

• Desarrollar una metodología de diseño que pueda ser utilizada por los profesionales del 

campo de la geotecnia o del diseño estructural sin dificultad, sobre la base del aparato 

desarrollado y los coeficientes de seguridad obtenidos. 

 

• Realizar la valoración técnico-económica de ejemplo reales, diseñados con el método de 

estados límites con la aplicación de la teoría de la seguridad, y compararlos con los 

resultados de los métodos del factor de seguridad global y esfuerzos admisibles. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados se revisaron diversas fuentes de información, tales 

como normas, publicaciones de artículos especializados, tesis, y libros. 

 

Cabe aclarar que durante la realización de este trabajo de investigación se tuvieron algunas 

limitantes, tales como la escasez de datos relacionados a los coeficientes de variación de las 

propiedades físico-mecánicas del suelo y de las cargas en nuestro medio. Este inconveniente 

pudo salvarse con la utilización de los datos que brinda la literatura internacional y gracias a la 

existencia de una tesis realizada en el Perú para obtener el coeficiente de variación para la carga 

especial de sismo. 

 

Finalmente, y pese a las limitaciones, se ha llegado a establecer la metodología general de diseño 

geotécnico de cimentaciones superficiales por el método de los estados límites, para el estado 

límite de estabilidad, y con la obtención de los coeficientes parciales de seguridad por la teoría 

de la seguridad. Esta metodología se presenta de manera sencilla para poder ser aplicada tanto 

por profesionales especializados en la ingeniería geotécnica como por proyectistas. Además, se 

comprobó, del análisis de casos reales en los diferentes tipos de suelos, que por el método de los 
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estados límites se obtienen cimientos más racionales y económicos e igualmente seguros a los 

que se obtienen con el método del factor de seguridad global y el de los esfuerzos admisibles. 
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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

En este capítulo se presentan algunos temas generales e introductorios. Esto permite abordar el 

tema del diseño geotécnico de cimentaciones superficiales por el método de los estados límites 

en el Perú de una manera más directa en los siguientes capítulos. 

Inicialmente se explica en que consiste el diseño de cimentaciones superficiales según indica la 

norma peruana actualmente y se presentan los diversos métodos utilizados a nivel mundial, 

resaltando la tendencia actual al empleo de la teoría de la seguridad en el método de los estados 

límites. 

Luego se enumeran las diversas expresiones para obtener la capacidad de carga de las 

cimentaciones y se opta por una de ellas.  

Finalmente, se lleva a cabo la recopilación de datos que culmina con la caracterización 

estadística de las características físico-mecánicas de los suelos y de las cargas. 

 

1.1. Diseño de cimentaciones superficiales en el Perú. 

El diseño de cimentaciones se realiza a partir de los datos obtenidos de los estudios de mecánica 

de suelos, los mismos que se realizan sobre la base de los datos que el proyectista proporciona. 
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La manera en que estos estudios de suelos se efectúen influirá en el método de diseño que se 

emplee y los resultados obtenidos. 

En el presente epígrafe se presentará lo que plantea la norma peruana respecto a los datos que 

deben proporcionarse para llevar a cabo el estudio de suelos, así como los datos que éste debe 

proporcionar al proyectista. Luego se presentará lo que expresa la norma en cuanto al método de 

diseño de cimentaciones y se analizará con un ejemplo real cómo es que se realiza el diseño 

geotécnico de cimentaciones en nuestro país. 

 

El diseño de cimentaciones superficiales se basa en la información que proporciona el estudio de 

mecánica de suelos. Estos estudios de mecánica de suelos se efectúan según lo que plantea la 

Norma de Suelos y Cimentaciones E-050, la misma que establece que, el estudio realizado, sólo 

es válido para la edificación que se está diseñando. 

Para la correcta ejecución del estudio de mecánica de suelos (EMS), quien solicita dicho estudio 

o proyectista, debe proporcionar determinados datos al profesional responsable del EMS1: 

 

a) Del terreno a investigar:  

ü Plano de ubicación y accesos.  

ü Plano topográfico con curvas de nivel o plano planimétrico en el caso que la 

pendiente promedio del terreno fuera inferior al 5%. Deberán indicarse los linderos, 

usos del terreno, obras anteriores y existentes, situación y disposición de acequias y 

drenajes. Además, deberá indicarse la posible ub icación de las obras. 

Generalmente, el proyectista suministra esta información completa al responsable del 

EMS. 

 

                                                 
1 Cfr. ACI-Capítulo Peruano 1998: 24-26 
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b) De la obra a cimentar: 

ü Características generales del uso, número de pisos, nivel de piso terminado, áreas 

aproximadas, tipo de estructura, sótanos, luces y cargas estimadas. 

ü Para edificaciones especiales como aquellas que transmiten cargas concentradas 

importantes, que presentan luces grandes o albergan maquinaria pesada que vibre; 

deberá indicarse la magnitud de las cargas a transmitir a la cimentación, niveles de 

piso terminado, o parámetros dinámicos de la maquinaria. 

ü Las edificaciones deberán estar clasificadas según los tipos indicados (A, B o C; que 

designan la importancia relativa de la estructura desde el punto de vista de la 

investigación de suelos necesaria).  

Generalmente el proyectista indica el uso de la edificación, así como el número de pisos 

y las cargas estimadas. El utilizar cargas estimadas para el diseño de cimentaciones 

introduce, desde ya, en el diseño un nivel de incertidumbre; el mismo que se verá 

reflejado posteriormente en el valor de presión admisible que el EMS proporciona al 

proyectista. 

Incluso en algunos casos, se ha podido observar que, el proyectista no proporciona el 

valor de las cargas estimadas, con lo que el profesional responsable del EMS se ve en la 

obligación de asumir un valor.  

 

c) Datos generales de la zona: 

ü Usos anteriores del terreno. 

ü Fenómenos de geodinámica externa, que pueden afectar al terreno tanto en su 

capacidad portante, deformabilidad e integridad 

ü Construcciones antiguas, restos arqueológicos u obras semejantes que pudieran 

afectar la aplicabilidad irrestricta de las conclusiones del EMS.  
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Según se ha podido observar, generalmente el proyectista indica los usos anteriores del 

terreno y otras características de la zona; sin embargo la información concerniente a los 

fenómenos de geodinámica externa debe ser recabada por el profesional responsable del 

EMS. 

 

d) De los terrenos colindantes: 

ü Datos disponibles de EMS efectuados 

Basado en su experiencia y trabajos anteriores, esto por lo general lo averigua el 

encargado de realizar el EMS. 

 

e) De las edificaciones adyacentes: 

ü Número de pisos incluyendo sótano, tipo y estado de las estructuras. De ser posible, 

tipo y nivel de cimentación. 

Esta información siempre se proporciona como datos para la realización del EMS. 

 

En resumen, en la práctica se observa que el proyectista generalmente proporciona como datos 

los planos de ubicación y topográficos, además, según el tipo de estructura que se construirá,  

proporciona unos valores estimados de las cargas transmitidas por columnas y muros a las  

zapatas y cimientos corridos respectivamente. 

La problemática, en cuanto a los datos proporcionados, radica en el hecho de trabajar o no con 

las verdaderas cargas. Como se ha dicho, generalmente se trabaja con cargas estimadas, lo que 

nos lleva a que los análisis de capacidad de carga y asentamiento sean también estimados. 

Debido a esto se incurrirá en diseños sobrestimados, para salvar las incertidumbres introducidas 

por los datos estimados o muchas veces asumidos. 
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Basado en estos datos, el profesional responsable efectúa el EMS, y debe proporcionar al 

proyectista un informe del EMS que consigne la siguiente información2: 

 

Memoria descriptiva: 

a) Resumen de las condiciones de cimentación, la misma que debe ser transcrita en los planos 

de cimentación. 

ü Tipo de cimentación. 

ü Estrato de apoyo de la cimentación. 

ü Parámetros de diseño para la cimentación: profundidad de la cimentación, presión 

admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento diferencial o total. 

Según se ha podido observar, los EMS proporcionan un sólo valor de presión admisible. 

Esto lleva consigo el que se esté sobrediseñando algunas de las cimentaciones de la 

edificación; ya que el valor de presión admisible depende de las cargas transmitidas y de 

las dimensiones del cimiento, así como de la excentricidad de las cargas, las mismas que 

varían para cada cimiento.  

ü Agresividad del suelo a la cimentación 

ü Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentación. 

 

b) Información previa: 

Descripción de la información recibida de quien solicitó el EMS y de la recolectada por el 

profesional responsable. 

 

c) Exploración de campo y laboratorio: 

                                                 
2 Cfr. ACI-Capítulo Peruano 1998: 36-38 
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Descripción de los ensayos efectuados con referencia a las normas empleadas en campo y 

laboratorio respectivamente. 

 

d) Perfil del suelo: 

Descripción de los estratos que constituyen el terreno. 

 

e) Nivel de la napa freática: 

Ubicación de la napa freática, fecha de medición y comentarios sobre su variación en el 

tiempo. 

 

f) Análisis de la cimentación: 

Descripción de las características físico-mecánicas del suelo; análisis y diseño de solución 

para cimentación; memorias de cálculo indicando los parámetros utilizados y los resultados 

obtenidos. Se deberá incluir: 

ü Memoria de cálculo. 

ü Tipo de cimentación y otras soluciones posibles. 

ü Profundidad de cimentación. 

ü Determinación de la carga de rotura al corte y factor de seguridad. 

ü Estimación de los asentamientos que sufrirá la estructura con la carga aplicada 

(diferenciales y/o totales). 

ü Presión admisible del terreno. 

ü Indicación de las precauciones especiales que deberán tomar el diseñador y 

constructor de la obra. 

Se ha podido observar que normalmente no se incluye la memoria de cálculo de las 

cimentaciones; así como tampoco se detalla el procedimiento seguido para la determinación 
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de la capacidad de carga o los asentamientos, ya que sólo se expresa su valor. Esto nos lleva 

nuevamente a cuestionar la validez de la presión admisible que los EMS proporcionan, ya 

que, como se analizará posteriormente en el presente epígrafe, el valor de presión admisible 

proporcionado no es el que se obtiene de las expresiones de capacidad de carga, sino que su 

valor se ve reducido por las incertidumbres introducidas en el diseño. 

 

g) Efecto de sismo: 

Se deberá proporcionar la información suficiente para la aplicación de la Norma de Diseño 

Sismorresistente vigente (E-030) y como mínimo: 

S:  factor de suelo 

Ts:  período predominante de vibración del suelo 

 

Se ha podido observar que muchas veces, la información que proporciona el EMS al proyectista 

no está completa, ya que no se incluyen la memoria de cálculo o la verificación de las 

deformaciones admisibles. 

 

Además, en cuanto al análisis de las condiciones de cimentación3, la norma establece que, de 

conocer las cargas de la edificación, se deberán considerar, para el cálculo del factor de 

seguridad global, las cargas de servicio que se utilizan para el diseño estructural de las columnas 

del nivel más bajo de la edificación. 

En el cálculo de asentamientos de cimentaciones sobre sue los granulares deberá considerarse la 

máxima carga vertical que actúe (carga muerta más carga viva más sismo) utilizada para el 

diseño de las columnas del nivel más bajo. Para suelos cohesivos se considerará la carga muerta 

más el 50% de la carga viva. 

                                                 
3 Cfr. ACI-Capítulo Peruano 1998: 40 
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En cuanto al método de diseño a emplear, la norma plantea la aplicación de un factor de 

seguridad para falla por corte4, el mismo que para cargas estáticas tendrá un valor mínimo de 3 y 

para solicitación máxima de sismo o viento será de 2.5.   

Sin embargo, la respuesta es expresada como un valor de presión admisible, la misma que se 

efectúa tomando en cuenta los siguientes factores5: 

- Profundidad de cimentación 

- Dimensión de los elementos de la cimentación 

- Características físico-mecánicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de la 

cimentación. 

- Ubicación del nivel freático. 

- Probable modificación de las características físico-mecánicas de los suelos, como 

consecuencia de los cambios en el contenido de humedad. 

- Asentamiento tolerable de la estructura. 

 

La presión admisible que proporcionará el estudio de mecánica de suelos será la menor que se 

obtenga mediante6: 

a) La aplicación de las ecuaciones de capacidad de carga (aceptadas por la mecánica de 

suelos) por corte afectada por el factor de seguridad global correspondiente. 

b) La presión que cause el asentamiento admisible. 

 

En las cimentaciones que se apoyan sobre suelos granulares, es el asentamiento el que controla el 

diseño. Esto significa que el diseño de las cimentaciones se efectúa por asentamiento tolerable 

por la estructura, por lo que en estos casos la presión admisible mencionada en los EMS sirve 

tanto para los casos de cargas de gravedad como para los casos de cargas de gravedad más sismo 
                                                 
4 Cfr. ACI-Capítulo Peruano 1998: 41 
5 Cfr. ACI-Capítulo Peruano 1998: 41 
6 Cfr. ACI-Capítulo Peruano 1998: 42 



 9 

y luego a modo de verificación, debe calcularse el factor de seguridad global, que en los casos de 

suelos granulares es usual y fácilmente mayor que 3.  

A diferencia de los suelos granulares, el diseño de las cimentaciones apoyadas en suelos 

cohesivos está controlado por corte y para determinar la presión admisible se deberán emplear 

los factores de seguridad mínimos que indica la norma. 

A pesar de que los suelos cohesivos son gobernados por la capacidad de carga y los granulares 

por asentamiento, existe la obligación de verificar ambas condiciones7. 

 

Se tomará como ejemplo un estudio real de mecánica de suelos, para proceder a analizar el 

procedimiento seguido en la obtención de la presión admisible 8. 

Dicho estudio se ha llevado a cabo según dice la norma y se  llega a  buenos resultados con el 

método aplicado. Cabe aclarar que existen otros estudios en los que las simplificaciones 

efectuadas conducen a subestimar sobremanera la capacidad portante del suelo y en los que la 

metodología aplicada no se expone con claridad.  

 

Se tienen como datos, obtenidos del EMS,  los siguientes valores: 

N = 400 KN/columna  (carga axial centrada a nivel de la base de la fundación) 

φ = 27.5°    (ángulo de fricción interna) 

c = 8 KPa    (cohesión) 

γ = 18.3 KN/m3   (peso específico) 

El profesional responsable ha asumido los siguientes valores: 

d = 1.20 m   (profundidad de desplante de la cimentación) 

B =  1.40m  (ancho de la zapata) 

FS = 3.0  (factor de seguridad global para cargas estáticas) 

                                                 
7 Cfr. Olcese y Zegarra 1998: 21 
8 Cfr. Mendoza 1998 
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Calculando la capacidad de carga con la fórmula propuesta por Terzaghi, según se indica en el 

informe: 

γγγγ SBNdNScNqbr qcc 5.0++=   (1.1) 

donde  

Nc, Nq y Nγ son los factores de capacidad de carga 

Para falla general Nc = 31, Nq = 17.6 y Nγ = 14.7 

Sc y Sγ: factores de forma. Para zapata cuadrada Sc = 1.3 y Sγ = 0.8 

 

Entonces, qbr = 859.54 KN/m2, y con un factor de seguridad de 3.0: 

R’s = qadm = qbr/FS = 286.5 KN/m2 = 2.87 Kg/cm2  ≥ N’/b2 + 20b2d = 2.51 Kg/cm2 

 

Este es el valor que se obtiene directamente de la aplicación de la expresión de Terzaghi, sin 

embargo el estudio da como presión admisible 2.1 Kg/cm2, es decir un valor inferior, debido a 

las incertidumbres que se tiene en cuanto a los valores reales de las cargas provenientes de las 

columnas.  

Esto indica, que a pesar de que la norma nos recomienda un valor de factor de seguridad (3.0), en 

la práctica se aplica uno mayor (4.1).  

 

Pese a que la norma indica que debe considerarse el criterio de deformación admisible para la 

determinación de R’s, se observa que en el EMS no se muestra el procedimiento seguido. 

Además pese a que el analizado era un suelo granular, se prefirió el criterio de capacidad 

resistente antes que el de deformación. 

Como se dijo anteriormente, para suelos granulares el criterio que domina el diseño es el de 

deformación. Debido a esto es necesario limitar el estado tensional en el suelo hasta una zona 

donde se pueda considerar la linealidad entre las tensiones y las deformaciones, ya que los 
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métodos utilizados para el cálculo de asentamientos se fundamentan en modelos lineales, al igual 

que los empleados en la determinación de las tensiones por cargas impuestas. 

Por lo tanto, calculando la presión límite de linealidad R se obtiene un valor inferior al obtenido 

por el criterio de estabilidad con el factor de seguridad global. Así, R = 243 KN/m2 , que de 

todas maneras es mayor que la presión admisible definida en el EMS. 

 

De este caso práctico se puede concluir que aplicando el método del factor de seguridad global, 

el criterio que domina el diseño es el de deformación. Sin embargo al asumir una presión 

admisible, con un valor inferior al que se obtiene realmente de la aplicación del método antes 

mencionado, se satisfacen las condiciones de resistencia y deformación. Esto nos lleva a un 

diseño seguro, pero a la vez sobredimensionado y por lo tanto antieconómico, en el que se 

subestima la capacidad portante del suelo.  

En la Figura 1.1. se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Curva esfuerzo-deformación 

qult = 859.5 KPa  

K = 3.0 

qbrFSG = 286.5 KPa  R = 243  KPa  R’s = 210  KPa  

σσ   

s 
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Además, según dice la norma, debería diseñarse cada cimiento de la edificación, ya que el valor 

de presión admisible que se calcula depende, entre otros, de la carga actuante en el cimiento, de 

la excentricidad, la inclinación de la carga y las dimensiones de la base del cimiento, los mismos 

que varían para cada uno de los cimientos de la edificación. Sin embargo, en la práctica, se ha 

podido observar que se proporciona un único valor de presión admisible del terreno. Esto indica 

que se está tomando el menor valor de presión admisible y por lo tanto hay cimientos que 

resultarían sobrediseñados. 

Según se ha consultado con proyectistas, se utiliza el valor de presión admisible proporcionado 

por el EMS y, considerando las verdaderas cargas que llegan a cada cimiento de la edificación, 

se vuelven a calcular las dimensiones de la base, tratando luego de uniformizar dichas 

dimensiones para los cimientos de la edificación por razones de facilidad constructiva. De esto se 

puede concluir que el concepto de presión admisible no se está aplicando como debería, ya que 

el valor de R´s está dado para ciertas condiciones de carga, profundidad de cimentación y 

dimensiones de la misma; y no corresponde a un valor de resistencia del suelo que es como se le 

emplea en la práctica. 

 

Por lo tanto es necesario introducir un método en el cálculo de cimentaciones que nos permita 

una mejor manera de cont rolar y conocer las incertidumbres en cuanto a las cargas, al suelo y las 

condiciones de trabajo, con el fin de obtener diseños racionales, y sin dejar de lado la seguridad 

requerida. 

 

1.2. Métodos de diseño geotécnico de cimentaciones utilizados a nivel mundial. 

En el diseño de cimentaciones se han desarrollado diversos métodos con el fin de introducir la 

seguridad. Así, se ha trabajado por lograr la optimización de dichos métodos de diseño con la 

introducción de teorías más avanzadas. Dicha optimización tiene como fin lograr diseños 
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racionales, con la determinación de factores que tomen en cuenta las incertidumbres en cuanto a 

la magnitud de las cargas a utilizar, la resistencia del material (suelo), las condiciones de trabajo 

y la importancia de la edificación. 

 

A continuación se definirán los métodos de diseño que han sido y siguen siendo utilizados en el 

campo de la geotecnia. Así se cuenta con: 

• Método de los esfuerzos admisibles 

• Método del factor de seguridad global 

• Método de los estados límites 

Y en los últimos años se ha desarrollado la teoría de la seguridad como una manera de establecer 

los coeficientes de seguridad. 

 

Método de los Esfuerzos Admisibles: 

Es el método tradicional usado anteriormente en el mundo9 y en parte tomado por la norma 

peruana. 

Este método tiene como objetivo establecer, según análisis simplificados o la experiencia, el 

esfuerzo admisible del material, es decir, del suelo. 

Dicho valor de esfuerzo admisible no debe ser superado por el esfuerzo que produce la 

combinación de las cargas actuantes con sus valores de servicio. 

El concepto de esfuerzo admisible se expresa con la siguiente ecuación: 

 

admYY 21 ≤    (1.2)  

 

donde: 

                                                 
9 Cfr. Day 1997: 276 
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Y1: función de los esfuerzos actuantes con valores normativos o de servicio 

Y2
adm: valor del esfuerzo admisible del material 

 

Esta ecuación, para el caso del diseño de cimentaciones superficiales se expresa de la siguiente 

manera: 

 

sRactuante '≤σ    (1.3) 

 

La irracionalidad del método radica en la determinación del esfuerzo admisible, el mismo que es 

difícil de establecer en un material de comportamiento tan complejo como lo es el suelo. Esto 

nos lleva a una serie de simplificaciones que conducen a reducir la verdadera capacidad 

resistente del suelo10. 

 

Este método proporciona valores razonables en situaciones donde el diseño es sensible al 

esfuerzo del material, como es el caso de la estabilidad de taludes en suelos friccionales. Sin 

embargo, no es conveniente cuando el mecanismo de falla es sensible a la variación de las 

cargas11. 

 

Con el tiempo este método ha sido desechado, ya que no permite tener un conocimiento real de 

la seguridad introducida en el diseño. Además el modelo asumido para el diseño se aleja 

demasiado del comportamiento real. Esto ha sido motivo suficiente para la búsqueda de métodos 

más racionales y que al mismo tiempo nos conduzcan a soluciones de cimentación más 

económicas. 

 

                                                 
10 Cfr. Fleites y Quevedo 2000: 122-123 
11 Cfr. Day 1998: 2-3 
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Método del Factor de Seguridad Global: 

Este método consiste en calcular el esfuerzo máximo que soporta la estructura sin que ocurra 

falla; luego, dicho esfuerzo se reduce con la aplicación de un coeficiente seguridad general K. 

Este coeficiente tiene por objeto llevar el valor de capacidad de carga a un valor de tensión de 

trabajo, donde se plantea que se garantiza el comportamiento tenso-deformacional lineal. 

Se utilizan las características físico-mecánicas de los materiales con sus valores normativos. 

Para este método se utiliza la siguiente expresión: 

K
Y

Y 2
1 ≤    (1.4) 

donde: 

Y1: función de las fuerzas actuantes con sus valores normativos 

Y2: función de las fuerzas resistentes, con los valores normativos de las características físico-

mecánicas de los materiales 

K: factor de seguridad general  

 

Para el caso de las cimentaciones, la ecuación 1.4 puede escribirse como: 

 

'
'

q
K

qq
q br

act +
−

≤  

donde: 

qact : valor de esfuerzo actuante a nivel de cimentación 

qbr: capacidad de carga bruta del suelo con sus valores normativos 

q’:  valor de la sobrecarga circundante a la cimentación (q’ = γd)   

Debido a que se utiliza un solo coeficiente para tomar en cuenta todas las incertidumbres, los 

valores de K suelen ser elevados.  
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La limitante del método radica en que se fija K en forma empírica, sin respaldo teórico, a través 

de la experiencia de diseño con comportamiento satisfactorio en el tiempo12. 

 

Cabe aclarar que, con este método, no se realiza ninguna comprobación en cuanto al estado 

tensional de la base de la cimentación; ya que considera que al aplicar un factor de seguridad 

global lo suficientemente grande (3.0), se garantiza que el estado tensional que se genera en la 

base es tal, que puede considerarse la misma como un medio linealmente deformable, y por tanto 

serán válidas las teorías clásicas que se emplean en la mayoría de los casos para el cálculo de los 

asentamientos. 

Ante esto surgió la interrogante de si era racional obligar a la base de la cimentación a trabajar 

sin sobrepasar los límites de la zona de linealidad tanto para el criterio de deformación, como 

para el de estabilidad; y el tiempo demostró que este método, similar al de esfuerzos admisibles, 

no era el más adecuado y racional para el diseño de las cimentaciones superficiales13. 

 

Método de los Estados Límite: 

Este método ha venido siendo utilizado en el diseño estructural como una manera de  

proporcionar a los diseños un mayor grado de consistencia. Requerimientos de comportamiento 

como deflexión, esfuerzo, estabilidad y durabilidad son comúnmente especificados. Estos 

requerimientos son llamados estados límites porque definen los límites de la respuesta estructural 

en varios aspectos14.  

Los primeros trabajos sobre la aplicación de este método al diseño de las cimentaciones aparece 

en la década de los 60, como resultado de investigaciones de varios científicos rusos como D.E. 

Polshin, R.A. Tokar, V.V. Mixeev y  R.A. Ushakalov. 15 

                                                 
12 Cfr. Fleites y Quevedo 2000: 123 
13 Cfr. González-Cueto 2000: 14 
14 Cfr. Day 1998: 4-5 
15 Cfr: Quevedo 1987: 95-106 
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Durante las dos últimas décadas, esta temática ha despertado el interés de diversos 

investigadores y profesionales dedicados a la geotecnia, los mismos que la han abordado y han 

escrito sobre ella. Así tenemos a Meyerhof 1970, 1982, 1984, 1993, 1995; Ovesen 1981, 1991; 

Ovesen y Orr 1991; Allen 1975, 1991 y Green 1991, 1993. Incluso en 1993 se llevo a cabo en 

Copenhague, Dinamarca, el Simposio sobre el Diseño por Estados Límites en Ingeniería 

Geotécnica; en el que se presentaron 68 ponencias y debates sobre diversas temáticas 

relacionadas al diseño por estados límites16. Además, la International Society of Soil Mechanics 

and Geotechnical Engineering Technical Committees ISSMGE, a través del comité técnico 23 de 

Diseño por Estados Límites en la Ingeniería Geotécnica, y compuesto por prestigiosos 

investigadores a nivel mundial (Rusia, Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, 

Inglaterra, España, Brasil, Italia, Australia, Dinamarca, Irlanda, China; por citar algunos países); 

viene realizando anualmente diversas conferencias con el fin de tratar temas relacionados a la 

incorporación, desarrollo y seguimiento del método de los estados límites en los países 

miembros17. 

 

Con esta metodología, la seguridad en el diseño se introduce a través de varios coeficientes, 

según la expresión: 

 

s

Y
Y

γ

*
2*

1 ≤     (1.5) 

 

donde: 

Y1
*: función de las fuerzas actuantes con sus valores mayorados. 

Y2
*: función de las fuerzas resistentes con sus valores minorados. 

                                                 
16 Cfr. Becker 1996 
17 Cfr. ISSMGE 2001 
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γs: coeficiente de seguridad adicional que se fija en función de la importancia del elemento o 

estructura y las condiciones de trabajo. 

 

El objetivo del método de los estados límites es obtener un diseño donde las cargas y esfuerzos a 

los que está sometido el suelo, durante su vida útil, estén cerca de los límites permisibles para 

cada caso y nunca sobrepasen ninguno de ellos. 

 

La mayoración de las cargas se realiza para cada una de ellas por separado. Los coeficientes de 

mayoración de cargas varían según sean estas cargas muertas, vivas o especiales. Se tiene la 

siguiente expresión para determinar el coeficiente general introducido por la mayoración de las 

cargas: 

  

1

1 *

Y

Y
f ≤γ    (1.6) 

 

De la misma manera, la minoración de las características físico-mecánicas del suelo se realiza 

para cada una de ellas por separado, por lo que el coeficiente de minoración se establece según el 

análisis estadístico del resultado de los ensayos. Se tiene que el coeficiente general introducido 

por la minoración de las propiedades físico-mecánicas del suelo es: 

 

*2

2

Y

Y
g ≤γ    (1.7) 

 

Por lo tanto, el parámetro K podría expresarse como: 

 

gfsK γγγ ××=   (1.8) 
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 En el método de los estado límites se le da respaldo matemático y estadístico a los coeficientes 

de seguridad. Sin embargo, la limitante del método es que dicho análisis se realiza de forma 

independiente, sin tener en cuenta la interacción entre las cargas y los materiales resistentes18. 

 

Teoría de la Seguridad: 

En años recientes ha despertado el interés por el uso de la Teoría de la Seguridad y sus conceptos 

para la modelación de incertidumbres en el diseño ingenieril (Harr y otros 1987; Chowdhury 

1994; Tang 1993; Ang y Tang 1984; Been 1989, 1993; Elms y Turkstra 1992, Cristian 1994 y Li 

y Lo 1993).19 

Esta teoría no es aplicable como un método de diseño en sí debido a su complejidad, por lo que 

su uso actual es a nivel de investigaciones para determinar los coeficientes de seguridad a utilizar 

en el método de los estados límites.20  

De manera general, la teoría de la seguridad relaciona el nivel de seguridad H, que es un 

parámetro que depende de todas las variables que intervienen en el diseño en específico y de la 

forma en que pueden variar dichos parámetros desde el punto de vista estadístico, con el factor 

de seguridad K, que se ha introducido en el diseño21. 

 

Conforme se han ido desarrollando métodos de diseño, las normativas de los diferentes países 

han estudiado sus ventajas y desventajas, con el fin de incorporar dichas metodologías como 

normas de diseño. 

A continuación se presentará la tendencia de algunos países en cuanto a los métodos de diseño 

que vienen siendo utilizados en el diseño geotécnico. 

 

                                                 
18 Cfr. Fleites y Quevedo 2000: 123-124 
19 Cfr. González-Cueto 2000: 12 
20 Cfr. Day 1998: 10 
21 Cfr. Fleites y Quevedo 2000: 124 
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La norma cubana dice: 

“El diseño de la cimentación se realizará por el método de los estados límites, utilizando 
los diagramas de presiones de contacto correspondientes a las condiciones específicas de 
diseño. El sistema de coeficientes de seguridad fue determinado con la aplicación de la 
teoría de seguridad.” (Quevedo 1990) 
 

Eurocódigo 722:  

El eurocódigo describe los principios y requisitos para la seguridad, servicio y durabilidad de las 

estructuras. Se basa en el concepto de Estados Límite utilizado conjuntamente con un método de 

coeficientes parciales, cuya valoración está sobre la base de la teoría de la seguridad. En este 

método se verifica que, en todas las situaciones de proyecto relevantes, no se sobrepasen los 

Estados Límite cuando en los modelos se utilizan valores de cálculo de las acciones, las 

propiedades de los materiales y los datos geométricos. 

La aplicación de este código en los países del continente europeo representa un gran paso en la 

introducción y consolidación del método de los estados límite en el diseño. 

 

La norma rusa23, la misma que es la primera norma internacional en el diseño por estados 

límites, propone una metodología donde el diseño es por el segundo estado límite (estado que 

garantiza el servicio y la utilización de la estructura, diseño por deformación), se verifica que la 

presión sea menor a la presión límite de linealidad del suelo (P ≤ R) y que el asentamiento de 

cálculo sea menor al asentamiento límite fijado (Scal ≤ Sadm); y luego el chequeo por el primer 

estado límite (diseño por estabilidad), ya que hay un predominio de las cargas muertas y vivas 

sobre las especiales, o sea, predominio de las cargas verticales en el diseño de cimentaciones 

superficiales, con excentricidades pequeñas. 

Los coeficientes de seguridad fueron normados de la experiencia práctica y la comprobación se 

hizo por la teoría de la seguridad. 

                                                 
22 Cfr. Eurocódigo 7 1999  
23 Cfr. SNIP 2.02.01.83 1984 
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La norma australiana introduce en 1997 el método de los estados límite al diseño geotécnico de 

cimentaciones y muros de sostenimiento. El método de estados límite utiliza coeficientes 

parciales como una transición a la aplicación de los métodos probabilísticos; ya que, los 

coeficientes calculados con la estadística clásica condujeron a resultados más conservadores que 

los métodos anteriores. Por ello se plantea modificar los coeficientes con la aplicación de la 

teoría de la seguridad24. 

 

En Canadá25, 26 y 27, en 1993, Meyerhof plantea las bases para el diseño por estados límite en la 

geotecnia (las mismas que han sido utilizadas como base para la norma canadiense); con 

coeficientes parciales sobre la base fundamental de su amplia experiencia práctica. En 1995, 

estos coeficientes se perfeccionan con la utilización de una base matemática; y en los años 

posteriores los coeficientes de seguridad han sido afinados con la utilización de la teoría de la 

seguridad. 

 

La norma mexicana 28, a través del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y los 

de otros distritos, así como las Normas Técnicas Complementarias; especifica que el diseño de 

cimentaciones se realiza por el método de los estados límites. 

 

Como se ha podido apreciar, el método de los estados límite ha sido aplicado en diferentes países 

para el diseño geotécnico. Por ello podemos decir que es posible, en el Perú, estudiar las vías 

para la aplicación de dicho método con la determinación de los coeficientes de seguridad por una 

teoría potente como puede ser la teoría de la seguridad; tal como se ha hecho en otros países. 

 

                                                 
24 Cfr. Day 1998: 1-12 
25 Cfr. Meyerhof 1993: 1-12 
26 Cfr. Meyerhof 1995: 128-136 
27 Cfr. Green y Becker 2001 
28 Cfr. Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural 2001: 77-80 
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1.3. La teoría de la seguridad.29 

En el presente epígrafe se analizarán los planteamientos de la teoría de la seguridad con la 

finalidad de definir los conceptos que se deben conocer para su aplicación al diseño de las 

cimentaciones. Así, se establecerá que, para su aplicación es imprescindible el conocer los 

coeficientes de variación de las propiedades físico-mecánicas de los suelos, así como de las 

cargas; y además tener definido el método que se empleará para la determinación de la capacidad 

de carga; esto se analizará en los dos últimos epígrafes del presente capítulo. 

Actualmente, la verificación de los coeficientes de seguridad que se introducen en el diseño por 

Estados Límites se hace a través de la Teoría de Seguridad, la misma que se encuentra 

respaldada por una base matemática y estadística eficaz.  

Se sabe que algunos tipos de cargas son más variables que otras, así como que existe una 

variabilidad en las propiedades de los suelos y de los materiales. Pero con la Teoría de la 

Seguridad, con el empleo de consideraciones de probabilidad y seguridad y con una base de 

datos estadísticamente procesada; se pueden obtener los coeficientes parciales de seguridad, 

teniendo en cuenta la mayoría de las incertidumbres que intervienen en el diseño. 

 

Como se dijo en el epígrafe anterior, la teoría de la seguridad relaciona el nivel de seguridad H 

que depende de todas las variables que intervienen en el diseño y de la forma en que éstas varían 

desde el punto de vista estadístico, con el factor de seguridad global K introducido en el diseño. 

La ecuación general está dada por: 

 

nHH ≥    (1.9) 

 

donde: 

                                                 
29 Cfr. Fleites y Quevedo 2000: 124-126 
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H: nivel de seguridad en obra 

Hn: nivel de seguridad de diseño 

 

Para hallar el valor de Hn, se parte de considerar la existencia de una interrelación entre las 

funciones Y1 (actuante) y Y2 (resistente).  

 

Figura 1.2. Curvas de distribución de frecuencia de las cargas actuantes y la resistencia 

 

 
 
 
                             ),,( 1111 YVYYfY σ=               ),,( 2222 YVYYfY σ=  
 
 
 
 
 
 
                                                                             Zona de posible Falla  
                                                                             
 
 
 
 
 

Los valores de las funciones Y1 y Y2 no pueden conocerse con absoluta precisión, dado que no 

son variables deterministas, es decir, sus coeficientes de variación son distintos de cero (νY1 y 

νY2 ≠ 0). De lo contrario, para obtener la seguridad deseada bastaría con realizar el diseño para 

una resistencia que, ante cualquiera de los posibles estados límites de fallo, fuera ligeramente 

superior a la acción correspondiente.  

Pero en realidad existen incertidumbres, las que hacen que durante todo el proceso de diseño no 

se puedan fijar con precisión los valores de las variables que intervienen en las funciones Y1 y 

Y2. Por ello, siempre habrá una posibilidad finita de que esos valores sean excedidos del lado 
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desfavorable; es decir, siempre existirá una pequeña zona de incertidumbre o probabilidad de 

fallo en el diseño. 

Esta probabilidad de fallo debe ser lo más pequeña posible, pero teniendo presente el factor 

económico. 

El nivel de seguridad de diseño, definido por Hn, se expresa como sigue: 

 

)(
2
1

xFH n +=   (1.10) 

 

donde: 

F(x): función de Laplace 
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νY1 y νY2: coeficientes de variación de las funciones Y1 y Y2 respectivamente. Estos 

coeficientes están dados por la relación de las desviaciones estándar de las funciones (σY1 y 

σY2) y las mismas funciones (Y1 y Y2). 
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Utilizando la expresión 1.10 y según se puede observar en la Figura 1.3.,  el nivel de seguridad 

aumenta conforme aumenta el valor del coeficiente K. Sin embargo, el nivel de seguridad no 

aumenta indefinidamente, sino que alcanza un valor máximo para un K óptimo. Por lo tanto, a 

partir de dicho valor de K óptimo ya no tiene sentido seguir aumentando dicho coeficiente, ya 

que el nivel de seguridad Hn seguirá siendo el mismo y se hará asintótico a 1. 
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Figura 1.3. Relación entre el nivel de seguridad y el coeficiente K 

 

Como se ha expuesto en el epígrafe anterior, el diseño geotécnico tiende a la utilización del 

método de los estados límites con la aplicación de la teoría de la seguridad para la obtención de 

los coeficientes. 

 

A continuación se enuncia el procedimiento general de aplicación de la teoría de la seguridad. 

1. Caracterización estadística de los parámetros aleatorios que intervienen en el diseño. 

2. Establecimiento del aparato matemático para aplicar la Teoría de la Seguridad. 

- Para determinar los coeficientes generales γg, γf, γs y K que se introducen aplicando el 

método de los estados límites tradicional. 

- Para determinar los valores de los K óptimos de cada diseño con la aplicación de la teoría 

de la seguridad y su comparación con el método de los estados límites tradicional. 

3. Creación de la base computacional para realizar el análisis de las variantes a partir del 

modelo matemático desarrollado. 

4. Diseño de la investigación teórica, delimitando las variables a analizar para determinar la 

influencia de todos los factores. 

0.5 

1 
Hn 

H 

K 
 

Kopt. 
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5. Análisis de los resultados de las variables procesadas y establecimiento del sistema de 

coeficientes. 

6. Análisis técnico-económico de las variantes de proyectos con los sistemas de coeficientes 

de seguridad propuestos. 

 

Para la aplicación de la teoría de la seguridad es necesario realizar una caracterización estadística 

de las propiedades físico-mecánicas del suelo (peso específico γ, ángulo de fricción interna φ y 

cohesión C), según las probabilidades establecidas según el estado límite, a partir de los 

resultados obtenidos de laboratorio. 

Así, se obtendrán los coeficientes de variación de estas propiedades (νγ, νc y νtg φ). 

 

En la determinación de las cargas se tienen también una  serie de incertidumbres que hacen 

necesario establecer coeficientes de variación. Así se tendrán los coeficientes de variación para 

las cargas muertas, vivas y para la carga especial de sismo (νCM, νCV y νCS). 

 

1.4. Métodos de cálculo de la capacidad de carga de las cimentaciones.30 

El suelo deberá ser capaz de soportar las cargas transmitidas por una estructura sin que se 

produzca una falla por esfuerzo cortante o los asentamientos excedan los valores tolerables. 

En el presente epígrafe se analizarán los métodos para evaluar el máximo esfuerzo de corte 

resistente o la capacidad de carga última (qult) del suelo bajo las cargas transmitidas por la 

cimentación. Como se podrá apreciar posteriormente, las expresiones para determinar la 

capacidad de carga, propuestas por diferentes investigadores, llegan a valores similares.  

Por ello, como resultado de la comparación de los métodos de cálculo se optará por uno de ellos 

para  proseguir con la investigación que se viene desarrollando.  

                                                 
30 Cfr. Bowles 1996: 213-231 
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De la Figura 1.4. y 1.5. se puede observar que se tienen dos modos potenciales de falla: 

a) Rotación alrededor de un centro de rotación (probablemente la línea vertical Oa) con 

esfuerzo de corte resistente desarrollado a lo largo del perímetro de la zona de deslizamiento 

o círculo de falla. (Figura 1.4.) 

b) Punzonamiento sobre el terreno como la cuña de agb de la Figura 1.5. o la cuña aproximada 

ObO’ de la Figura 1.4. 

 

 

                               

Figura 1.4. Modelo de falla en un cimiento sobre suelo puramente cohesivo (φ �= 0°) 
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Figura 1.5. Modelo de falla simplificado en suelo c-φ 

 

Debe tenerse presente que ambos modos de falla desarrollan el máximo esfuerzo cortante  del 

suelo a lo largo de la zona de falla, de acuerdo con la ecuación del esfuerzo cortante: 

φσ tanncs +=   (1.14) 

Aunque esta es la ecuación del círculo de Mohr, la interpretación física se ilustra en la Figura 

1.6. Es común utilizar esfuerzos totales en la ecuación 1.14, sin embargo, bajo la acción de 

ciertas cargas, los esfuerzos efectivos serán más apropiados. 

 

 

Figura 1.6.    
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A continuación se examinarán algunas aproximaciones a la capacidad de carga última (qult), con 

la finalidad de ilustrar la complejidad del problema y, posteriormente, se presentarán los métodos 

más conocidos para la determinación de la capacidad de carga. 

Para el caso de la Figura 1.4., se tiene lo siguiente: 

Cuando el cimiento presiona el suelo de fundación, el bloque I bajo el cimiento tiene esfuerzos 

principales según se muestra (el esfuerzo principal mayor es vertical y el menor es horizontal). 

Sin embargo, la presión sobre esa zona del terreno hace que se desplace el suelo en el lado 

derecho de la vertical OY, resultando como esfuerzo principal mayor el horizontal. Es tos bloques 

de esfuerzo se pueden observar en la Figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7. Círculo de Mohr para suelo c y c-φ 

 

Cuando los dos bloques son adyacentes es evidente que σ3,1 = σ1,2 pero con una rotación de 90° 

del esfuerzo principal ent re bloques. Así: 
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31

φφ
σσ cTanTan   (1.15) 

donde: 

σ1: esfuerzo principal mayor 

σ3: esfuerzo principal menor 
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Para el caso más general de suelos c-φ, se tiene que, cuando la cuña se desplaza verticalmente en 

el terreno, se desarrolla una presión lateral a lo largo de la línea ag, la que tiende a trasladar al 

bloque agf  horizontalmente contra la cuña afe. 

Para el bloque de esfuerzo a la derecha de la línea vertical af, se puede calcular la presión total 

resistente del suelo como la fuerza Pp integrando la ecuación 1.15 

 

( ) ( ) dzcTanqzdzPp
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considerando que Kp = Tan2 (45 + φ/2) e integrando se obtiene: 

 

KpcHKpHqKp
H

Pp ⋅+⋅+⋅= 2'
2

2γ
    (1.17) 

 

Para hallar qult se deben sumar fuerzas en la dirección vertical para la mitad de la cuña adg por 

unidad de ancho usando las fuerzas que se muestran en la Figura 1.5. para obtener: 

 

0
222

=−−⋅+×
φρ

ργ
CosSen

Pp
cACos

HBB
qult    (1.18) 

 

Presión     Peso de     Cohesión   Presión lateral 

de la       la cuña 

ciment. 

 

Conociendo que α = 45 + φ/2, y sustituyendo H = B/2 Tan α y A = B/(2Cosα): 
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Esta expresión se escribe normalmente como: 

 

γγBNNqcNq qcult ++= '   (1.20) 

 

Ecuaciones de la capacidad de carga: 

No existe ningún método que pueda determinar con total precisión la capacidad de carga última, 

sino solo métodos aproximados. Vésic, en 1973,  tabuló quince soluciones teóricas utilizadas 

desde 1940 y omitió al menos uno de los métodos más populares usados actualmente. Desde esa 

fecha han habido varias propuestas adicionales. 

 

A continuación se presentan las expresiones propuestas por diferentes autores para evaluar la 

capacidad de carga de las cimentaciones. 

 

Ecuación de capacidad de carga propuesta por Terzaghi:  

Esta ecuación fue propuesta por Terzaghi en 1943. La expresión que presenta Terzaghi se basa 

en la ecuación 1.20, pero con la introducción de factores de forma. 

La ecuación de Terzaghi fue desarrollada sobre la base de la teoría de Prandtl (1920) usando la 

teoría de la plasticidad para analizar el punzonamiento de una base rígida en un material más 

suave. 

Terzaghi considera α  = φ y sólo introduce factores de forma para los términos que toman en 

cuenta la cohesión (Sc) y la forma del cimiento (Sγ).  
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Así como se obtuvo la ecuación 1.20, la ecuación de Terzaghi se obtuvo sumando las fuerzas 

verticales en la cuña bac de la Figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8. 

 

La diferencia en los factores de carga N proviene de la forma de la superficie de falla asumida 

por Terzaghi como un arco de espiral logarítmica (ad). Esto origina una sustancial diferencia en 

cómo se determina Pp (empuje pasivo). 

Además, la expresión de capacidad de carga de Terzaghi se propuso para cimientos superficiales 

donde D ≤  B. 

 

En el Anexo 1, en la Tabla 1.1. se observa la expresión propuesta por Terzaghi para eva luar la 

capacidad de carga, en la Tabla 1.2. se observan las expresiones de los factores de capacidad de 
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carga, y en la Tabla 1.3. de los factores que influyen en la capacidad de carga se observan los 

valores de los factores de forma.   

En la Tabla 1.4. se tabulan los valores de N para distintos ángulos de fricción interna.  

Cabe recalcar que Terzaghi nunca detalló cómo obtuvo el valor de Kpγ para calcular Nγ. Sin 

embargo dio una curva de φ vs. Nγ y tres valores específicos de Nγ para φ = 0°, 34° y 48° 

Sobre la base a estas curvas, Bowles tomó valores adicionales y recalculó los valores de Kpγ. 

 

Ecuación de capacidad de carga propuesta por Meyerhof: 

Meyerhof, en 1951 y 1963 propone una ecuación similar a la de Terzaghi para la capacidad de 

carga, pero incluyendo el factor de forma Sq para el término que depende de la profundidad (Nq). 

Además, él también incluye factores de profundidad dentro del estrato resistente di y factores de 

inclinación de la carga ii para el caso en que la carga transmitida a la cimentación se encuentra 

inclinada respecto a la vertical. 

 

En la Tabla 1.1. se presenta la expresión propuesta por Meyerhof para el cálculo de la capacidad 

de carga y en la Tabla 1.2. las expresiones de los factores de capacidad de carga. 

Meyerhof obtiene los factores N haciendo ensayos de la zona abd’ con el arco ad’ de la Figura 

1.8. Dichos valores se presentan en la Tabla 1.4.  

 

Los valores de los factores de forma, profundidad e inclinación de la Tabla 1.3. fueron 

planteados en 1963. 

Los factores de forma no  difieren grandemente de aquellos propuestos por Terzaghi, excepto por 

el factor adicional Sq. Además, teniendo en cuenta que el efecto resistente a lo largo de la línea 

cd de la Figura 1.8. había sido ignorado, Meyerhof introduce los factores de profundidad.  
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También, propone el uso de factores de inclinación de la carga para reducir la capacidad 

resistente cuando la carga resultante actúa con cierto grado de inclinación θ respecto a la vertical. 

Cuando el valor de D se acerca al de B (ancho de la cimentación) la capacidad de carga calculada 

por la expresión de Meyerhof no difiere grandemente de la calculada por Terzaghi. La diferencia 

se hace más pronunciada a medida que la relación D/B se incrementa. 

 

Ecuación de capacidad de carga propuesta por Hansen: 

En 1970, Hansen propuso el caso general de la capacidad de carga. Hansen considera los factores 

de forma, profundidad e inclinación de la carga, y añade otros más. Uno de ellos es el factor de 

base bi para situaciones donde las cimentaciones están inclinadas respecto a la horizontal y; por 

la posibilidad de que el talud β  tenga cierta inclinación se introduce gi. 

 

En la Tabla 1.1. se presenta la expresión propuesta por Hansen para el cálculo de la capacidad de 

carga y en la Tabla 1.2. las expresiones de los factores de capacidad de carga. 

En la Tabla 1.4. se muestran algunos valores de los factores de capacidad de carga, pero cabe 

recalcar que para valores de φ ≥ 35º no se recomienda interpolar linealmente sino que se prefiere 

aplicar las expresiones 1.27, 1.28 y 1.32. 

En la Tabla 1.3. se presentan los factores de corrección de forma, profundidad, inclinación de la 

carga, inclinación del terreno y de base. 

 

Como se ha podido apreciar en las expresiones propuestas por Meyerhof, para la determinación 

de la capacidad de carga se utilizan las dimensiones efectivas B’ y L’. Esto responde a la 

corrección introducida por la excentricidad de la carga.  

Considerando que en la cimentación se tiene carga vertical N’, carga horizontal H y momento M; 

la carga vertical en la base de la cimentación N será: 
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ónNcimentaciNrellenoNN ++= '  

 

Entonces la excentricidad se define como: 

N
HHM

e c×+
=  

donde  

Hc = distancia desde el nivel de aplicación de la carga horizontal H hasta la base de la 

cimentación. 

Por lo tanto, las dimensiones efectivas estarían dadas por: 

l

b

eLL

eBB

2'

2'

−=
−=

 

 

Ecuación de capacidad de carga propuesta por Vesic: 

El método de Vésic es esencialmente el mismo que el de Hansen (1961), con algunos cambios. 

Los factores Nq y Nc son los mismos que propone Hansen, pero Nγ es ligeramente diferente. 

Por lo tanto, para la determinación de la capacidad de carga se utilizan las expresiones 1.30 y 

1.31 de la Tabla 1.1.; y para hallar Nq y Nc se utilizan las ecuaciones 1.27 y 1.28 

respectivamente, y para hallar Nγ  la expresión 1.33 de la Tabla 1.2. 

En la Tabla 1.4. se muestran algunos valores de Nγ 

 

También se encuentran diferencias en la determinación de los factores de inclinación de las 

cargas ii, de base bi y de inclinación del terreno gi. 

 

Las ecuaciones propuestas por Terzaghi han sido muy utilizadas debido a la facilidad de su 

aplicación, incluso actualmente se utilizan más de lo que se debería. Estas expresiones sólo son 
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convenientes para cargas centradas y terreno horizontal; no deben ser utilizadas para 

cimentaciones en las que actúan momentos y/o carga horizontal, o para bases inclinadas. 

Las expresiones planteadas por Meyerhof y Hansen son muy utilizadas actualmente. El método 

de Vesic no ha sido muy utilizado. Sin embargo, la utilización de cualquiera de éstas tres 

expresiones depende de las preferencias del proyectista. 

 

Para la presente investigación se ha creído conveniente optar por el método de Hansen para la 

determinación de la capacidad de carga. 

 

1.5. Caracterización estadística de las características físico-mecánicas de los suelos y de las 

cargas. 

Con la finalidad de poder aplicar la teoría de la seguridad en esta investigación, resulta 

imprescindible caracterizar estadísticamente tanto las propiedades físico-mecánicas de los suelos 

del Perú como las cargas muertas, vivas y de sismo.  

Así, finalmente se deberán obtener intervalos de variación para los parámetros físicos (peso 

específico γ) y  mecánicos del suelo (ángulo de fricción interna φ �y factor de cohesión C); así 

como sus coeficientes de variación. 

En cuanto a las cargas, se deberán establecer intervalos de valores y coeficientes de variación, así 

como los coeficientes de mayoración y las combinaciones de carga. 

 

Caracterización de las características físico-mecánicas del suelo: 

La determinación de las características físico-mecánicas del suelo se hace para las probabilidades 

establecidas en cada estado límite (estabilidad o deformación). Como en la presente 

investigación sólo se estudiará el diseño por el primer estado límite o de estabilidad, la 

probabilidad usada será la correspondiente a dicho estado, 95%. Para ello debe hacerse un 



 37 

análisis estadístico de los resultados obtenidos en el laboratorio, utilizando una distribución 

normal en la determinación de los valores de cálculo31. 

 

Características físicas: 

Como se vio anteriormente, según la ecuación de capacidad de carga 1.30, el parámetro físico 

del suelo de mayor influencia en el diseño de cimentaciones superficiales es el peso específico. 

Dada una muestra, el valor de cálculo del peso específico será32: 

 

γγ
γ

γ
g

=*    (1.34) 

 

donde: 

γ*: peso específico de cálculo 

γ : peso específico medio (media aritmética) 
n

n

i
i∑

== 1

γ
γ  (1.35) 

n : número de determinaciones 

γi : valor del peso específico de cada determinación 

γgγ: coeficiente de minoración del peso específico del suelo 

 

γ
γ ρ

γ
−

=
1

1
g    (1.36) 

ργ: valor de precisión en la estimación 

 

                                                 
31 Cfr. Diego 1999: 26 
32 Cfr. Caso 1998: 50-51 
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νγ: coeficiente de variación del peso específico 
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σn-1γ : Desviación estándar de la muestra, calculada como: 
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 (1.39) 

 

tα : Coeficiente t de student. Se determina por la Tabla 1.5. en función de la probabilidad y del 

grado de libertad, el mismo que es n-1 determinaciones. 

 

Cabe aclarar que, para valores que se alejan mucho del valor medio calculado, se establece un 

criterio de rechazo. 

La condición a cumplir por cada una de las determinaciones es la siguiente: 

 

συγγ ⋅≤− i   (1.40) 

 

donde:  

υ: coeficiente que está en func ión del número de determinaciones. (Tabla  1.6.) 

σ: desviación estándar, dada por 
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Como se vio, el factor de seguridad γgγ se obtiene de realizar un análisis estadístico riguroso, 

donde intervienen parámetros decisivos como el coeficiente de variación νγ. Este coeficiente de 

variación suele tener muy poca variabilidad, por lo que se toma como valor único νγ = 0.05, que 

es el valor que se adopta en otras bibliografías  (J. Salas 1981, Golsthein 1970, Blázquez 1984 y 

Quevedo 1986)33. 

 

Características mecánicas: 

Las características mecánicas son mucho más variables que las físicas, por lo que para 

determinar sus valores de cálculo, para una probabilidad fijada, se hace aún más necesario el 

empleo de la estadística como vía de estimación más exacta. 

En este caso, a diferencia de lo que se hizo con el peso específico, C y φ se obtienen de la 

correlación lineal entre las tensiones normales (σ) y las tangenciales (τ) por lo que las 

expresiones que se plantearán se obtuvieron de la aplicación del método de los mínimos 

cuadrados para la obtención de la recta de mejor ajuste34. 

 

En el caso de los suelos granulares, la resistencia al cortante se ve definida por el ángulo de 

fricción interna φ; mientras que en los suelos finos, dicha resistencia se define por la cohesión C, 

cuando la misma se obtiene del ensayo rápido. 

Debe aclararse que, el análisis estadístico que se presenta a continuación, sólo es válido para los 

ensayos de corte. En el caso de que las características mecánicas se obtengan del ensayo triaxial, 

                                                 
33 Cfr. González-Cueto 2000: 21 
34 Cfr. González-Cueto 2000: 22 



 40 

el análisis es mucho más complicado, por lo que no será tratado en este trabajo, recomendando 

su estudio en caso de ser necesario 35. 

 

Así, para el ángulo de fricción interna de cálculo se tiene la siguiente expresión36: 

 











= −
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φ
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tg 1*   (1.42) 

donde: 

γg tg φ: coeficiente de minoración del ángulo de fricción interna 
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1
1

  (1.43) 

 

ργ: valor de precisión en la estimación 

 

αφφ νρ ttgtg ⋅=    (1.44) 

 

tα : Coeficiente t de student. Se determina por la Tabla 1.5. en función de la probabilidad y del 

grado de libertad. 

νtg φ: coeficiente de variación de ángulo de fricción interna 

ϕ

σ
ν ϕ

ϕ tg
tg

tg =    (1.45) 

donde: 

                                                 
35 Cfr. Caso 1998: 51 
36 Cfr. Caso 1998: 51-52 
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σtg φ: desviación estándar de la muestra 

 

∆
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Y para el valor de cohesión de cálculo se tiene 37: 

 

gc

C
C

γ
=*    (1.50) 

 

donde: 

γgc: coeficiente de minoración de la cohesión 

 

c
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γ
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=
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1
   (1.51) 

 

ρc: valor de precisión en la estimación 

                                                 
37 Cfr. Caso 1998: 51-52 
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ανρ tcc ⋅=    (1.52) 

 

tα : Coeficiente t de student. Se determina por la Tabla 1.5. en función de la probabilidad y del 

grado de libertad. 

νC: coeficiente de variación de la cohesión 

C
c

C

σ
ν =    (1.53) 

 

donde: 
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∆: se halla con la ecuación 1.47   

σc: desviación estándar de la muestra 

∑
=∆
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i
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1

21
σσσ τ    (1.55) 

y στ se halla con la expresión 1.49 

 

Como en las características físicas, en las mecánicas, los coeficientes de variación (νtg φ y νC) son 

de gran importancia. 

Para suelos puramente friccionales, la literatura internacional propone los siguientes coeficientes 

de variación (νtg φ)38:  

Jiménez Salas39 recomienda un rango de νtg φ = 0.1 a 0.15. La Ignatova, en 198040 propone un 

valor de 0.1, y en 198441 ajusta este valor a un rango de 0.03 a 0.08. Blázquez Martínez42, en 

                                                 
38 Cfr. González-Cueto 2000: 22 
39 Cfr. Jiménez 1981 
40 Cfr. Ignatova 1970 
41 Cfr. Ignatova 1984 
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1984 propone un rango de 0.05 a 0.15, recomendando como valor más adecuado 0.1. Uno de los 

valores más acertados, según demostró posteriormente la práctica, son los propuestos por 

Schultzer43 que subdivide los suelos friccionales en arenosos (φ ≤ 30°) para los que recomienda 

un νtg φ = 0.073, y para los arenosos-gravosos (φ >30°) un νtg φ = 0.053. Analizando los valores 

citados anteriormente, se ha optado por trabajar con νtg φ = 0.05 a 0.10 para φ ≤ 30°�y con νtg φ = 

0.05 a 0.08 para φ >  30°� 

Para suelos cohesivos y cohesivo-friccionales, la literatura internacional propone coeficientes de 

variación νC que oscilan entre 0.138 y 0.336, así cómo coeficientes de variación νtg φ� entre 0.07 y 

0.26.44  

A cont inuación, en la Tabla 1.7. se muestra un resumen con intervalos de valores de las 

propiedades físico-mecánicas de los suelos, así como de los coeficientes de variación. 

Los intervalos de valores de las características físico-mecánicas de los suelos han sido 

establecidos de la revisión de numerosos ensayos de laboratorio realizados en diversos lugares 

del Perú. En el Anexo 2, se presentan tablas en donde se detalla la procedencia de los datos 

obtenidos, así como los valores de las características físico-mecánicas de los suelos. 

Se ha decidido establecer una diferenciación entre suelos cohesivos y friccionales, ya que tienen 

variabilidades diferentes. 

Así, se considera suelo friccional a aquel con un ángulo de fricción igual o mayor  a 25°, y con 

un bajo valor de cohesión; y suelo cohesivo a aquel con un alto valor de cohesión y un ángulo de 

fricción menor a 25°. 

 

                                                                                                                                                             
42 Cfr. Blazquez 1984 
43 Cfr. Schultzer 1985 
44 Cfr. González-Cueto 2000: 23 
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En cuanto a los coeficientes de variación, se decidió trabajar finalmente con los valores 

encontrados en la bibliografía internacional, ya que, no se cuenta con estudios realizados en el 

Perú. 

 

 Tabla 1.7. Rango de variación de las propiedades físico-mecánicas de los suelos y sus 

coeficientes de variación 

 

Suelos C (KPa) φ (º) γ(KN/m3) νc νtg φ νγ 

Cohesivos C 

y C-φ 

14 –109 

15-200 

14-150 

0-23.5 

0-40 

0-25 

13-21 

17-22.7 

13-23 

0.138-0.336 0.07-0.26 0.05 

Friccional φ 

φ ≤ 30° 

 

0.05-0.10 

φ > 30° 

0-32 

0-40 

0-40 

25-43 

26-50 

25-45 

14.6-24 

8.7-23.3 

14-24 

 

0.05-0.08 

0.05 

φ < 25º suelo predominantemente cohesivo y C > 0 

φ ≥ 25º suelo predominantemente friccional 

 

Debe aclararse que, en el caso de suelos cohesivos y cohesivos-friccionales, no se ha creído 

conveniente utilizar valores de C por encima de 150 KPa, ni valores del ángulo de fricción φ 

mayores a 25°. 

Además en cuanto a los suelos puramente friccionales se recomienda no utilizar valores de φ 

mayores a 45°, ya que en la práctica, valores mayores corresponden a roca; y considerar C nulo.  
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Caracterización de las cargas: 

En cuanto a la caracterización de las cargas, se deben definir previamente los tipos de cargas a 

considerar, los coeficientes de mayoración y las combinaciones de cargas; así como los 

intervalos de los valores de las cargas que llegan al cimiento. Posteriormente se establecerán los 

coeficientes de variación de las cargas consideradas. 

 

Tipos de cargas, coeficientes de mayoración y combinaciones de carga: 

En general, los tipos más comunes de cargas que ocurren se identifican como:45 carga muerta 

(CM), carga viva (CV), carga de viento (W), cargas debidas a presión lateral tales como las 

resultantes del suelo en un muro de retención (H), cargas laterales debidas a la presión de un 

fluido (F), cargas de sismo (CS), cargas debidas al efecto del tiempo tales como flujo plástico o 

contracción. 

 

La carga muerta está constituida por el peso de la estructura y otros conceptos relativamente 

permanentes, puede estimarse de manera más precisa que las cargas vivas. 

La carga viva se estima utilizando el peso de las cargas no permanentes, tales como personas y 

muebles. La naturaleza transitoria de las cargas vivas las hacen difícil de estimar de manera más 

precisa; por lo que se utiliza un factor de carga mayor para las cargas vivas que para las cargas 

muertas. En cuanto a las cargas especiales, en el Perú se trabaja con la carga de sismo. 

En los procesos de diseño, se utilizan combinaciones de carga. Así, si el material considerado es 

el concreto armado, las combinaciones de carga quedan definidas por el Building Code 

Requirements for Structural Concrete (Committee 318-99) and Commentary  (Committee 318R-

99), del ACI. En estas normas están basadas las normas peruanas de estructuras (E.060 Concreto 

Armado y Comentarios). 

                                                 
45 Cfr. Nawy 1988: 75-76 
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Las combinaciones de carga son las siguientes46: 

Si la combinación de cargas consiste sólo de cargas muertas y vivas, la carga última puede 

tomarse como:  

 

1.4 CM + 1.7 CV  (1.56) 

 

Si los efectos del sismo son considerados en el diseño, deberán considerarse las siguientes 

combinaciones: 

 

0.75 (1.4 CM + 1.7 CV + 1.87 CS) = 1.05 CM + 1.28 CV + 1.40 CS   (1.57) 

se utiliza ese factor de reducción de 0.75 debido a que rara vez ocurren de manera simultánea 

cargas máximas muertas, vivas y de sismo. 

 

0.9 CM + 1.43 CS  (1.58) 

debido a que la carga de sismo se aplica lateralmente, es posible que la ausencia de la carga viva 

vertical, mientras el sismo actúe, produzca esfuerzos máximos. 

 

Intervalos de cargas: 

Con la finalidad de obtener el intervalo de cargas que llegan a la cimentación, procedentes de la 

edificación, se ha propuesto, con la supervisión del Dr. Julio Rivera Feijóo, y analizado un 

modelo en el programa SAP2000 Nonlinear versión 7.40.  

Dicho modelo corresponde a una planta típica de un edificio de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 y 20 pisos. 

De este análisis se obtuvieron las cargas muertas, vivas y de sismo; ya sean horizontales, 

verticales o momentos procedentes de la edificación.  

                                                 
46 Cfr. ACI Committee 318 1999: 91-92 
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Según se puede ver de la planta de la edificación, Figura 1.9. (Anexo 3), se tienen cimientos 

centrales, laterales y de esquina. Analizando el caso de cimientos centrales, se ha establecido el 

intervalo de valores de las cargas que llegan al cimiento. 

 

Tabla 1.8. Intervalo de valores de las cargas que actúan en el cimiento 

 

Cargas 
 

Carga Muerta (CM) 
 

 
Carga Viva (CV) 

 

 
Carga de Sismo (CS) 

 

N’ (KN) 
 

490.941 – 7948.341 
 

142.896 – 2265.087 0.011 – 0.572 

H’ (KN) 
 

0.328 – 4.272 
 

0.107 – 1.335 10.203 – 33.978 

M’ (KN-m) 
 

0.576 – 4.373 
 

0.183 – 1.364 17.279 – 57.541 

 

En el Anexo 3, se muestran los datos del modelo analizado en SAP2000 Nonlinear, así como los 

resultados obtenidos. 

 

Coeficientes de variación de las cargas:  

Como se ha visto previamente, básicamente se trabajará con cargas muertas, vivas y de sismo. 

Por ello es necesario definir los coeficientes de variación de éstas cargas.  

En cuanto a la carga muerta (CM), la bibliografía internacional utiliza el valor de νCM  = 0.10. 

Para la carga viva (CV), se utiliza el valor de νCV  = 0.2547. 

 

En cuanto a la carga de sismo, se ha revisado una investigación realizada en Lima-Perú para 

obtener coeficientes de variación de la aceleración y según distintos porcentajes de 

                                                 
47 Cfr. González-Cueto 2000: 46 



 48 

amortiguamiento (2%, 5% y 10%)48. Este estudio se llevó a cabo con los resultados obtenidos de 

los acelerógrafos instalados en la estación del Instituto Geofísico del Perú en el Parque de 

Reserva de Lima. El suelo de esta zona es de origen fluvial, firme y duro, compuesto por cantos 

rodados, gravas y arenas; por lo tanto, los resultados obtenidos serán aplicables a suelos de 

características similares, es decir, suelo tipo 1. 

Cabe recalcar que los valores obtenidos en esta investigación, en relación a la dispersión de la  

respuesta, representados por el coeficiente de variación, fueron comparados con valores de otras 

investigaciones consideradas en la bibliografía internacional y se concluyó que los valores 

hallados en el Perú por Meneses Loja en 1985 son semejantes a los hallados anteriormente por 

Mohraz en 1973, Ridell y Newmark en 1979 y Ridell y Velez en 1984. 

En el Anexo 4, Tabla 1.9. Coeficiente de variación para el sismo, se muestran los resultados 

obtenidos por Meneses Loja y otros autores. 

 

De los valores hallados para el coeficiente de variación del sismo, se trabajará con el que 

corresponde a un amortiguamiento del 5%.  Para estructuras de edificios urbanos y para muchas 

estructuras industriales es aceptable considerar un amortiguamiento del 5% del crítico y en esa 

hipótesis están basados los espectros de diseño especificados por la mayoría de las normas49. 

La Norma E.030 de Diseño Sismorresistente considera dicho valor de amortiguamiento. 

 

Debe recordarse que, esta es una primera aproximación al valor de νCS, ya que el estudio se hizo 

con muy pocos datos recogidos de una sola estación, lo que no es recomendable. Sin embargo, 

luego de haber consultado con especialistas como el Dr. Javier Piqué del Pozo y el Dr. Jorge 

Meneses Loja, se ha llegado a la conclusión de que puede utilizarse dicho valor, ya que proviene 

                                                 
48 Cfr. Meneses 1985: 308 
49 Cfr. Meli 2000: 430 
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de un estudio realizado en el Lima y que guarda similitud con valores obtenidos por autores en 

otros países. 

Por lo tanto, el coeficiente de variación del sismo que se considerará es νCS = 0.26. 

 

Luego de haber obtenido los intervalos de valores del peso específico, el ángulo de fricción 

interna y el coeficiente de cohesión así como sus coeficientes de variación y; luego de haber 

determinado los intervalos de cargas que llegan al cimiento con sus respectivos coeficientes de 

variación; culmina la etapa introductoria y de recopilación de datos. Con esto, se dispone de 

todos los datos para poder aplicar la teoría de la seguridad y obtener el sistema de coeficientes de 

seguridad a utilizar en el diseño geotécnico de las cimentaciones superficiales por el primer 

estado límite. 
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CAPITULO 2 

 

MÉTODO DE LOS ESTADOS LIMITE. OBTENCIÓN DEL FACTOR DE 

SEGURIDAD GLOBAL KMEL 

 

En el presente capítulo, partiendo de la caracterización de los suelos y las cargas realizadas en el 

capítulo anterior; se plantean las combinaciones de datos que se analizarán, según el aparato 

matemático y computacional desarrollado, con el fin de obtener el coeficiente de seguridad 

global de diseño KMEL. Este coeficiente es el que se obtiene cuando se diseña por el método de 

los estados límite con el análisis estadístico clásico de las características físico-mecánicas del 

suelo y de las cargas. Luego, se podrán comparar dichos valores de KMEL con los que 

tradicionalmente se utilizan en el diseño por el método del factor de seguridad global K, que para 

el caso de cimentaciones superficiales está entre 2.5 y 3. 

 

2.1. Proposición de los valores medios y los coeficientes de variación de todas las variables 

aleatorias que intervienen en el diseño. 

En el capítulo anterior se definieron los intervalos de valores y los coeficientes de variación, 

tanto para las características físico-mecánicas del suelo como para las cargas.  

Tomando como base dichos intervalos, se proponen combinaciones de datos para analizar y 

obtener el valor del coeficiente global de seguridad KMEL. El objetivo de plantear diversos juegos 

de datos es el de incluir en el análisis todos los posibles casos que puedan aparecer en la práctica 
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cuando se diseñan cimentaciones. Además, la variedad de combinaciones permite justificar que 

los coeficientes de seguridad que se obtengan serán representativos de los verdaderos problemas 

de la práctica ingenieril. 

 

Las combinaciones de datos, para la determinación del coeficiente global de seguridad, se han 

seleccionado teniendo en cuenta los siguientes factores:  

 

Datos de los suelos utilizados: 

Peso específico del suelo     γ = 18 KN/m3 

Coeficiente de variación del peso específico  νγ = 0.05 

 

Número de determinaciones    n = 6050 

Generalmente se considera una muestra grande. 

Coeficiente t de student      tα = 1.64 

En función de la probabilidad (α = 95%) y del grado de libertad (n-1). De la Tabla 1.5.  

 

De las características de la cimentación 

Profundidad de cimentación     d = 1.5 m. 

  

Tipo de suelo: dado que la variabilidad de los suelos predominante cohesivos es muy superior a 

la de los friccionales, y este parámetro influye de forma decisiva en los análisis de la seguridad y 

por lo tanto en el sistema de coeficientes de seguridad que se debe utilizar, al momento de 

aplicar los métodos probabilísticos en el diseño de cimentaciones superficiales, resulta necesario 

                                                 
50 Cfr. González-Cueto 2000: 46 
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analizar por separado el caso de los suelos cohesivos del de los friccionales y posteriormente 

integrar los resultados. 

 

Tabla 2.1. Tipos de suelo, valores de C, φ y coeficientes de variación a emplear 

Tipo de suelo Propiedad mecánica Coeficiente de variación 
ν tg φ = 0.05 
ν tg φ = 0.07 φ = 30° 
ν tg φ = 0.10 
ν tg φ = 0.05 

Suelo Friccional φ 

φ = 40° 
ν tg φ = 0.08 
νC = 0.138 
νC = 0.26 C = 75 KPa 
νC = 0.336 
νC = 0.138 
νC = 0.26 

Suelo Cohesivo C 

C = 150 KPa 
νC = 0.336 

νC = 0.138 ν tg φ = 0.07 
νC = 0.26 ν tg φ = 0.20 C = 40 KPa y φ = 10°  
νC = 0.336 ν tg φ = 0.26 
νC = 0.138 ν tg φ = 0.07 
νC = 0.26 ν tg φ = 0.20 

Suelo C-φ 

 
C = 80 KPa y φ = 10°  

νC = 0.336 ν tg φ = 0.26 
νC = 0.138 ν tg φ = 0.07 
νC = 0.26 ν tg φ = 0.20 C = 40 KPa y φ = 20°  
νC = 0.336 ν tg φ = 0.26 
νC = 0.138 ν tg φ = 0.07 
νC = 0.26 ν tg φ = 0.20 

Suelo C-φ 

C = 80 KPa y φ = 20°  
νC = 0.336 ν tg φ = 0.26 

 

 

De las cargas: 

Se ha trabajado con los coeficientes de variación fijados en el epígrafe 1.5. 
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Tabla 2.2. Coeficientes de variación de las cargas 

Tipo de carga Coeficiente de variación 

Carga muerta CM νCM = 0.10 

Carga viva CV νCV = 0.25 

Carga de sismo CS νCS = 0.26 

 

En cuanto a la magnitud de las cargas, se han empleado aquellas que se obtuvieron de analizar el 

modelo de edificación típica propuesto en el Anexo 3, para cimiento central y en un solo plano. 

Así; luego de haber seguido todo el procedimiento descrito en este capítulo para hallar el 

coeficiente de seguridad KMEL por el método de los estados límite; se decidió trabajar con cargas 

correspondientes a un modelo de 1, 2, 3, 4 y 5 pisos para suelo predominantemente cohesivo y 

cohesivo-friccional y con cargas de 1, 5, 10, 15 y 20 pisos para suelo predominantemente 

friccional. 

 

Con todas las consideraciones detalladas anteriormente se han llegado a establecer 235  

combinaciones de datos (Anexo 5).  

Estas combinaciones permitirán analizar cómo varían los coeficientes de minoración del peso 

específico γgγ, del ángulo de fricción interna γg tgφ y del factor de cohesión γgc; y por lo tanto se 

obtiene el coeficiente al que se llega por la minoración de las características físico-mecánicas del 

suelo γg. También se obtiene el coeficiente de mayoración de las cargas γf; y tomando un γs 

medio de 1.2 se puede obtener el coeficiente de seguridad global que se introduce en el diseño 

por el método de estados límite cuando se aplican los procedimientos estadísticos clásicos. Con 

estos valores de KMEL se podrá realizar una valoración de los mismos con respecto a los que 

tradicionalmente se utilizan cuando se diseña por el método del factor de seguridad global.  
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2.2. Caracterización estadística y establecimiento del aparato matemático para la obtención de 

los coeficientes parciales γg,  γf, y γs y el coeficiente global de diseño KMEL. 

En este epígrafe se pretende caracterizar estadísticamente todos los parámetros aleatorios que 

intervienen en el diseño; para ello se procederá a plantear la manera de hallar los valores de 

cálculo de las características físico-mecánicas del suelo a partir de las ecuaciones planteadas en 

el capítulo anterior, así como  los valores de cálculo de las cargas. Todo esto se hará para el 

primer estado límite o de estabilidad, es decir, para una probabilidad de 95%. 

Posteriormente, se obtendrán los valores de γg y γf para poder hallar el valor del factor de 

seguridad global KMEL que se está utilizando por el método de los estados límites con la 

determinación de los coeficientes calculados con el empleo de la estadística clásica. 

 

 2.2.1. Caracterización estadística de los parámetros aleatorios que intervienen en el diseño: 

 

Características físicas: 

Como se dijo anteriormente, la característica física del suelo de mayor influencia en el diseño de 

cimentaciones superficiales es el peso específico.  

En el epígrafe 1.5 se plantearon las ecuaciones 1.34, 1.36 y 1.37; de ellas se obtiene la expresión 

a utilizar para hallar el peso específico de cálculo o minorado. 

 






 ⋅
−=

n

tαγν
γγ 1*    (2.1) 

 

donde: 

νγ: coeficiente de variación del peso específico establecido en el epígrafe anterior. 

n: número de determinaciones.  
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tα: coeficiente t de student. 

 

Características mecánicas: 

Como se dijo anteriormente, los parámetros φ y C son los que definen las características 

mecánicas del suelo. Basándonos en las expresiones planteadas en el epígrafe 1.5, se hallarán las 

expresiones a utilizar para determinar los valores de cálculo del ángulo de fricción interna φ y del 

factor de cohesión C. 

 

En cuanto al ángulo de fricción interna, conociendo las expresiones 1.42, 1.43 y 1.44 se obtiene: 

 

( )[ ]αφνφφ ttgtg tg ⋅−⋅= − 1* 1   (2.2) 

donde: 

ν tgφ: coeficiente de variación del ángulo de fricción interna establecido en el epígrafe anterior. 

tα: coeficiente t de student. 

 

En cuanto al factor de cohesión, conociendo las expresiones 1.50, 1.51 y 1.52 se obtiene: 

 

( )αν tCC C ⋅−= 1*    (2.3) 

donde: 

νC: coeficiente de variación del factor de cohesión establecido en el epígrafe anterior. 

tα: coeficiente t de student. 

Como se dijo en el epígrafe 1.5, deberán hallarse los valores de γg tgφ y γgC, para finalmente hallar 

φ* y C*.  
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Caracterización de las cargas: 

En el epígrafe anterior se han definido las cargas a utilizar, los coeficientes de mayoración de las 

cargas, los coeficientes de variación de las mismas y las combinaciones de cargas a utilizar. 

Dados los valores de las cargas muertas CM, las cargas vivas CV y la carga de sismo CS se 

procederá a obtener la carga vertical actuante N’, la carga horizontal actuante H’ y el momento 

actuante M’, proveniente de la edificación. 

Así: 

CSCVCM NNNN '''' ++=   (2.4) 

CSCVCM HHHH '''' ++=   (2.5) 

CSCVCM MMMM '''' ++=   (2.6) 

 

Luego, conociendo del epígrafe 1.5 las combinaciones de carga a utilizar, se procederá a hallar 

los valores mayorados de dichas cargas. 

Dado que se tienen tres combinaciones de carga, deberá conocerse cual es la combinación que 

domina en el diseño; por ello se buscará aquella que genere la máxima carga axial posible  y otra 

donde exista la máxima excentricidad posible y de ellas se determinará la crítica.51  

 

Entonces: 

CVCM NNN '7.1'4.1'*1 +=     (2.7) 

CSCVCM NNNN '40.1'28.1'05.1'*2 ++=   (2.8) 

CSCM NNN '43.1'9.0'*3 +=     (2.9) 

 

CVCM HHH '7.1'4.1'*1 +=     (2.10) 

                                                 
51 Cfr. Quevedo 1999 
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CSCVCM HHHH '40.1'28.1'05.1'*2 ++=   (2.11) 

CSCM HHH '43.1'9.0'*3 +=     (2.12) 

 

CVCM MMM '7.1'4.1'*1 +=     (2.13)   

CSCVCM MMMM '40.1'28.1'05.1'*2 ++=   (2.14) 

CSCM MMM '43.1'9.0'*3 +=     (2.15) 

 

Luego se procederá a determinar la excentricidad mayorada, con el fin de determinar la 

combinación crítica a utilizar en el diseño.  

 

BLdN

dHM

N
M

e
20'*

'*'*
*

3,2,1

3,2,13,2,1

*

*

3,2,1 +
×+

==   (2.16) 

 

Después de haber realizado el análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que, en todas 

las combinaciones de datos planteadas, la combinación crítica es la primera (1.4CM + 1.7CV). 

Entonces, finalmente se obtendrán las cargas mayoradas N’*, H’* y M’*. 

 

2.2.2. Establecimiento del aparato matemático para la obtención de los coeficientes γγg y γγ f  y 

el coeficiente global de diseño KMEL: 

A continuación se procederá a desarrollar el aparato matemático que permitirá la obtención de 

los coeficientes parciales de seguridad γg y γf, con el fin de hallar el valor del KMEL de diseño. 

 

En el epígrafe 1.2 se estableció la expresión que define el diseño por estados límite: 
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s

Y
Y

γ

*
2*

1 ≤    (1.5) 

 

donde: 

Y1
*: función de las cargas actuantes con sus valores mayorados. 

Y2
*: función de las fuerzas resistentes con sus valores minorados. 

γs: coeficiente de seguridad adicional que se fija en función de la importancia del elemento o 

estructura y las condiciones de trabajo. 

De la expresión 1.5 podemos definir que el coeficiente general introducido por mayoración de 

las cargas es: 

1

*
1

Y

Y
f =γ   (1.6) 

donde; 

Y1: función de las cargas actuantes con sus valores normativos 

 

Y el coeficiente general introducido por minoración de las características físico-mecánicas de los 

suelos es: 

*
2

2

Y

Y
g =γ   (1.7) 

donde: 

Y2: función de las fuerzas resistentes con sus valores normativos 

 

Para el diseño geotécnico de cimentaciones superficia les se sabe que, para el primer estado 

límite, se parte de la ecuación general de diseño52: 

 

                                                 
52 Cfr. González-Cueto 2000: 40-41 y 48 
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** QbtN ≤     (2.17) 

 

donde  

N*:  carga vertical actuante a nivel de cimentación con sus valores de cálculo 

Qbt*: capacidad de carga de la base de la cimentación calculada con las características físico-

mecánicas de suelo con sus valores de cálculo. 

 

Por lo que, al desarrollar la fórmula (2.17), para cimientos rectangulares, se tendría: 

 







+

−
⋅≤ '*

'**
''* q

qq
LBN

s

br

γ
  (2.18) 

 

donde: 

B: lado del cimiento perpendicular a la acción del momento 

L: lado del cimiento paralelo a la acción del momento 

B’ y L’: lado efectivo de la base que ejerce realmente presión sobre el suelo  

qbr
*: presión bruta de rotura resistente a la estabilidad de la base con su valor de cálculo 

q’*: sobrecarga del suelo a nivel de solera con su valor de cálculo (q’* = γ*.d, asumiendo que la 

altura desde la unión superestructura-cimiento a la base de la cimentación Hc coincide con la 

profundidad de cimentación d). 

 

La ecuación anterior podría considerarse como: 

 







⋅≤

s

brq
LBN

γ
*

''*    (2.19) 
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donde: 

BLdNN 20'** +=  

N’*: carga vertical actuante proveniente de la edificación con sus valores de cálculo 

20BLd: carga vertical resultado de la acción del relleno y del cimiento, donde 20 representa el 

peso específico promedio del concreto armando y del suelo por encima del nivel de solera.53 

 

De las ecuaciones 1.5 y 2.19: 

**1 NY =  

*''*2 qbrLBY ⋅⋅=  

 

Entonces, pasando a dividir el término (B’.L’):  

 

( ) '*2
*

*1 LeB
N

y
−

=    (2.20) 

 

( ) '21 LeB

N
y

media

media

−
=    (2.21) 

 

entonces, de la expresión 1.6: 

 

( )

( ) ´2

´*2
*

LeB

N
LeB

N

media

media
f

−

−=γ    (2.22) 

 

Análogamente se define y2
* como sigue: 

                                                 
53 Cfr. Caso 1998: 60 



 61 





 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅== ************'
2
1

**2 cccqqqbr iSNCiSNdiSNBqy γγ γγγ (2.23) 

( ) *'*''*2 brbr qLBqLBY ⋅⋅==    (2.24) 

por lo que, análogamente 





 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅== cccqqqbr iSNCiSNdiSNBqy γγ γγγ'
2
1

2  (2.25) 

( ) brbr qLBqLBY ⋅⋅== '''2    (2.26) 

 

Debe recalcarse que, para el caso de suelo puramente cohesivo (φ = 0°), se tendrá en cuenta la 

expresión para la capacidad de carga qbr que se muestra en el Anexo 1. 

donde: 

B’: ancho efectivo que realmente ejerce presión sobre el suelo, asumiendo que el momento actúa 

sólo en una dirección. 

 

entonces, de la expresión 1.7: 

*br

br
g q

q
=γ      (2.27) 

 

Donde se considerará que la acción de momento se da en una sola dirección, por lo que L’ sería 

igual a L. 

Además se considera que la superficie del terreno y la base de la cimentación no tienen 

inclinación y que la profundidad del cimiento dentro del estrato resistente es cero; por lo que gγ, 

gq y gc; bγ, bq y bc y  dγ, dq y dc = 1 

 

 

 



 62 

Figura 2.1. Esquema con los parámetros que intervienen en el cálculo de qbr* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se cuenta con el coeficiente de seguridad adicional, γs, que depende de la importancia de 

la obra, especificándose dentro de ésta los tipos de fallo que pueden presentarse, y las 

condiciones de trabajo. Atendiendo a la combinación de éstos dos factores se determinó el 

coeficiente de la Tabla 2.3.54 (Anexo 6). Así, para  tipo de fallo grave y condición normal de 

trabajo de la base de la cimentación γs = 1.2. 

 

Luego de haber planteado las expresiones para hallar los valores de γf y γg; deben desarrollarse 

las expresiones necesarias para poder calcular dichos valores. 

 

Obtención de las cargas y excentricidad medias: 

Se procederá a determinar las cargas con sus valores medios actuantes, utilizando los valores de 

los coeficientes de variación de las cargas. 

 

                                                 
54 Cfr. Caso 1998: 69-70 

              
  
 
 
                                                                        
                                                                 N’*              
                                                                                  
                                                      H’*                 M’* 
                                                                                                   Relleno 
                                                                                                 N*                              Terreno  natural 
                                        
       D     d                      q´*                           H*                     M*                 q´*  
  
                                                                        eb                    

                                                                       
                                                                         
                                                                                          

B 

B´=B-2eb 
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Para las cargas verticales: 

( )αν tNmediaN CMCMCM ⋅−⋅= 1''     

( )αν tNmediaN CVCVCV ⋅−⋅= 1''     

( )αν tNmediaN CSCSCS ⋅−⋅= 1''     

mediaNmediaNmediaNmediaN CSCVCM '''' ++=  (2.28) 

 

Para las cargas horizontales: 

( )αν tHmediaH CMCMCM ⋅−⋅= 1''      

( )αν tHmediaH CVCVCV ⋅−⋅= 1''      

( )αν tHmediaH CSCSCS ⋅−⋅= 1''  

mediaHmediaHmediaHmediaH CSCVCM '''' ++=  (2.29) 

 

Para los momentos: 

( )αν tMmediaM CMCMCM ⋅−⋅= 1''  

( )αν tMmediaM CVCVCV ⋅−⋅= 1''  

( )αν tMmediaM CSCSCS ⋅−⋅= 1''  

mediaMmediaMmediaMmediaM CSCVCM '''' ++=  (2.30) 

 

Posteriormente se procederá a hallar el valor de la excentricidad media, calculado con los valores 

medios de las cargas: 

 

BLdN

dHM

N

M
e

media

mediamedia

media

media
media 20'

''

+
×+

==   (2.31) 
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Obtención de la capacidad de carga de la cimentación (qbr y qbr*): 

Como se vio anteriormente, de las expresiones 2.23 y 2.25, debe de hallarse la capacidad de 

carga con los valores normativos de las características físico-mecánicas (qbr) y con los valores de 

cálculo de dichas características (qbr
*). 

 

Para qbr: 

Se sabe que, de la expresión 2.25, y considerando que: 

 

beBB 2' −=   (2.32) 

BLdN

dHM

N

M
e bb

b 20'

''

+
×+

==   (2.33) 

eb: excentricidad con los valores normativos 

 





 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅−= cccqqq

b
br iSNCiSNdiSN

eB
q γγ γγγ2

2
 (2.34) 

Y para suelo puramente cohesivo: 

[ ] diSCq ccbr ⋅+−+⋅= γ´´114.5        (2.35) 

 

a) Factores de la capacidad de carga de la cimentación 

En el epígrafe 1.4 se plantearon las expresiones de la capacidad de carga y de los factores. 

Así se conocen las ecuaciones 1.27, 1.28 y 1.32 para Nc, Nq y Nγ respectivamente, planteadas 

por Hansen. Todas estas expresiones dependen del ángulo de fricción interna φ. 
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Con la utilización de un programa de computación, pueden obtenerse expresiones más 

simples y fáciles de derivar, con el polinomio de mejor ajuste. Así se tienen las expresiones 

para Nγ y Nq.55 

 

432 7999.1979012059.58974516.6578752.20004208.0 φφφφγ tgtgtgtgN ⋅−⋅+⋅−⋅+=  

765 81095.12393765.326186628.3681 φφφ tgtgtg ⋅+⋅−⋅+  (2.36) 

 

432 6895.33322725.9360815005.9369626.7000998.1 φφφφ tgtgtgtgN q ⋅−⋅+⋅−⋅+=  

765 07098.195823112.54977559.6168 φφφ tgtgtg ⋅+⋅−⋅+  (2.37) 

 

Tomando como base la Tabla 1.4., de Nc vs φ con la expresión de Hansen, se tabularon los 

resultados para Nc vs tgφ. Posteriormente, con la utilización del Mathcad 2000, se ajustó a la 

curva un polinomio.  (Anexo 7) 

 

De este procedimiento se obtiene el siguiente polinomio: 

432 386.45077.50714.18452.13138.5 φφφφ tgtgtgtgN c ⋅−⋅+⋅+⋅+=  

765 198.48738.94417.138 φφφ tgtgtg ⋅+⋅−⋅+    (2.38) 

 

b) Factores de forma: 

Se conocen las siguientes expresiones: 

 

6.0
2

4.00.1
'
'

4.00.1 ≥
−

−=−=
L

eB

L
B

S b
γ    (2.39) 

                                                 
55 Cfr. González-Cueto: Anexo II 
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φφ Tan
L

eB
Tan

L
B

S b
q

2
0.1

'
'

0.1
−

+=+=   (2.40) 

L

eB

N

N

L
B

N

N
S b

c

q

c

q
c

2
0.1

'
'

0.1
−

⋅+=⋅+=   (2.41) 

Y además, para suelo puramente cohesivo: 

'
'

2.0´
L
B

Sc ⋅=   (2.42) 

 

c) Factores de inclinación de la carga: 

Se conocen las siguientes expresiones: 

 

52

''
'7.0

1
7.0

1 







⋅⋅⋅+

−=












+
−=

φφ

α

γ CotCLBN
H

CotcAV
H

i
af

i     

( )

5

220'
'7.0

1 







⋅⋅⋅−++

−=
φCotCLeBBLdN

H

b

 

simplificando la expresión se tendría: 

[ ]57.01 δγ tagi −=  

donde : 

δ: inclinación de la carga, entonces 
BLdN

H
N
H

Tan
20'

'
+

==δ  

Por lo tanto 

5

20'
'

7.01 





+
−=

BLdN
H

iγ  (2.43) 

 

De la misma forma para iq:  

[ ]55.01 δtagiq −=  
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5

20'
'

5.01 





+
−=

BLdN
H

iq  (2.44) 

 

Para ic: 

1

1

−
−

−=
q

q
qc N

i
ii  (2.45) 

 

Y para suelo puramente cohesivo: 

αCLB
H

ic ´´
15.05.0´ −−=  (2.46)   

 

donde Cα es de 0.6 a 1 el factor de cohesión: 

 

Para qbr*: 

En cuanto a la capacidad de carga para los valores de cálculo (qbr
*), lo que se debe tener en 

cuenta es trabajar con las propiedades de cálculo de los suelos así como con las cargas 

mayoradas. 

 

De la expresión 2.23, considerando que: 

*2' eBB −=  (2.47) 

BLdN
dHM

N
M

e
20'*

'*'*
*
*

*
+

×+==  (2.48) 

e*: excentricidad con los valores mayorados 

 





 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅−= ************

2
*2

* cccqqqbr iSNCiSNdiSN
eB

q γγ γγγ (2.49) 
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Y para suelo puramente cohesivo: 

[ ] diSCq ccbr ⋅+−+⋅= *´*´*1*14.5* γ  (2.50) 

 

a) Factores de capacidad de carga de la cimentación: 

En cuanto a los factores de capacidad de carga de la cimentación, estos se calculan con las 

mismas expresiones planteadas para qbr, con la única diferencia de que se utiliza φ*.  

Así se tendrá Nγ*, Nq* y Nc*. 

 

b) Factores de forma: 

De la misma forma, se utilizan los valores de cálculo (φ* y e*) y se obtienen Sγ*, Sq*,  Sc* y 

Sc*’.   

 

c) Factores de inclinación de la carga: 

De la misma forma, se utilizan los valores de cálculo y se obtienen iγ*, iq*, ic* e ic*’.  

 

BLdN
H

N
H

Tan
20'*
'*

*
'*

*
+

==δ  (2.51) 

 

Luego de conocer los valores de γg, γf y γs se puede obtener el coeficiente global de diseño KMEL. 

Para ello se utilizará la siguiente expresión, la misma que fue vista en el capítulo anterior. 

 

gfsMELK γγγ ××=   (1.8) 
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2.3. Programación del aparato matemático para la obtención del coeficiente global de diseño 

KMEL por el método de los estados límite tradicional. 

Luego de haber desarrollado el aparato matemático, se procederá a implementar el mismo en el 

programa Mathcad 2000. Este programa facilita la evaluación y el análisis de  las combinaciones 

de datos propuestas en el epígrafe 2.1. 

En el Anexo 8, se muestran la programación respectiva en Mathcad 2000, así como un ejemplo 

desarrollado para cada tipo de suelo (cohesivo C y cohesivo-friccional C-φ y friccional φ). 

 

2.4. Análisis de los coeficientes de seguridad obtenidos por el método de los estados límite. 

Comparación con el método del factor de seguridad global. 

Luego de haber desarrollado el aparato matemático requerido y de haberlo implementado en 

Mathcad, se procedió a obtener los resultados para las combinaciones de datos propuestas.  

En este epígrafe se analizará cómo varían los coeficientes γg tgφ y γgC, así como los coeficientes 

parciales de seguridad γg y γf; para, posteriormente, evaluar los coeficientes generales de diseño y 

compararlos con lo que se obtiene del método del factor de seguridad global. 

Tomando en cuenta los coeficientes de variación propuestos para cada tipo de suelo, se 

obtuvieron los siguientes coeficientes de minoración γg tgφ  (expresiones 1.43 y 1.44) y γgC. (1.51 

y 1.52). 

 

Tabla 2.4. Coeficientes de minoración reales para suelos friccionales 
φφ °°  ννtg φφ γγg tgφφ 

0.05 1.089 
0.07 1.130 ≤ 30 
0.10 1.196 
0.05 1.089 > 30 
0.08 1.151 
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Tabla 2.5. Coeficientes de minoración reales para suelos cohesivos y cohesivo-                                 
friccionales 
 

ννC γγgC  ννtg φφ γγg tgφφ 
0.138 1.293 0.07 1.130 
0.260 1.743 0.20 1.488 
0.336 2.227 0.26 1.743 

  

El coeficiente de minoración del peso específico del suelo γg γ, toma un valor único de 1.011, 

según las expresiones 1.36 y 1.37, considerando el coeficiente de variación νγ = 0.05 

 

Luego, utilizando el aparato matemático desarrollado y su programación respectiva, se 

obtuvieron, para cada caso, los coeficientes parciales de seguridad γf (2.22) y γg (2.27), y los 

coeficientes globales de diseño KMEL (1.8).  Este valor de KMEL, corresponde al coeficiente de 

seguridad global introducido por el método de los estados límites tradicional, considerando tanto 

las cargas como la resistencia con sus valores medios. 

Dado que la información que se ha obtenido es cuantiosa, se presentan unas tablas de resumen 

con los intervalos de valores de γf, γg y KMEL, para cada tipo de suelo. Esto permitirá realizar la 

valoración correspondiente y arribar a las conclusiones parciales de esta parte de la 

investigación. 

 

Tabla 2.6. Intervalos de los valores obtenidos de γf, γg y KMEL, para suelo cohesivo  

Rangos de variación Coeficientes de 

variación νν g C  γγf γγg K MEL 

0.138 1.659 – 1.791 1.215 – 1.269 2.422 – 2.726 

0.26 1.631 – 1.766 1.608 – 1.691 3.146 – 3.583 

0.336 1.610 – 1.744 2.007 – 2.132 3.877 – 4.463 
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Tabla 2.7. Intervalos de los valores obtenidos de γf, γg y KMEL, para suelo cohesivo-friccional  

Rangos de variación Coeficientes de 

variación νν g C  

Coeficientes de 

variación νν g tg φφ γγf γγg K MEL 

0.138 1.659 – 1.818 1.257 – 1.457 2.503 – 3.179 

0.26 1.631 – 1.818 1.606 – 1.864 3.143 – 4.044 

0.336 

0.07 

1.610 – 1.800 1.976 – 2.255 3.744 – 4.869 

0.138 1.641 – 1.771 1.474 – 1.551 2.902 – 3.288 

0.26 1.610 – 1.744 1.894 – 2.028 3.658 – 4.246 

0.336 

0.20 

1.587 – 1.721 2.298 – 2.515 4.377 – 5.196 

0.138 1.641 – 1.766 1.576 – 1.653 3.103 – 3.479 

0.26 1.599 – 1.739 2.032 – 2.156 3.899 – 4.498 

0.336 

0.26 

1.576 – 1.715 2.470 – 2.678 4.672 – 5.512 

 

Tabla 2.8. Intervalos de los valores obtenidos de γf, γg y KMEL, para suelo friccional 

Rangos de variación Coeficientes de 

variación νν g tg φφ 
φφ°° 

γγf γγg K MEL 

0.05 1.688 - 1.805 1.236 – 1.336 2.503 – 2.894 

0.07 1.684 – 1.871 1.384 – 1.500 2.797 – 3.239 

0.10 

≤ 30 

1.680 – 1.787 1.638 – 1.790 3.302 – 3.839 

0.05 1.649 – 1.850 1.306 – 1.462 2.584 – 3.247 

0.08 
> 30 

1.649 – 1.846 1.627 – 1.836 3.219 – 4.066 

 

Según se puede observar en las Tablas 2.6., 2.7. y 2.8., el coeficiente de seguridad parcial de las 

propiedades del suelo γg, crece de manera brusca y presenta un mayor intervalo de valores al 
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incrementarse los coeficientes de variación del ángulo de fricción interna νg tgφ y de la cohesión 

νgC. 

 

Para hacer la comparación entre este método y el del factor de seguridad global fue necesario 

obtener el KMEL con los valores característicos de las cargas. Es decir, 

sgfkMELKK γγγ ××=  (2.52) 

donde: 

ticocaracterís
fk Y

Y

1

*
1=γ   (2.53) 

 

Con estas expresiones se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 2.9. Intervalos de los valores obtenidos de KMELK, para suelo cohesivo  

Coeficientes de 

variación νν g C  
K MELK 

0.138 2.045 – 2.174 

0.26 2.665 – 2.887 

0.336 3.296 – 3.615 

 

Tabla 2.10. Intervalos de los valores obtenidos de KMELK, para suelo cohesivo-friccional  

Coeficientes de 

variación νν g C  

Coeficientes de 

variación νν g tg φφ 
K MELK 

0.138 2.113 – 2.532 

0.26 2.663 – 3.228 

0.336 

0.07 

3.183 – 3.893 
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0.138 2.455 – 2.646 

0.26 3.110 – 3.439 

0.336 

0.20 

3.737 – 4.232 

0.138 2.625 – 2.803 

0.26 3.321 – 3.648 

0.336 

0.26 

3.998 – 4.496 

 

Tabla 2.11. Intervalos de los valores obtenidos de KMELK, para suelo friccional 

Coeficientes de 

variación νν g tg φφ 
φφ°° K MELK 

0.05 2.119 – 2.298 

0.07 2.364 – 2.583 

0.10 

≤ 30 

2.787 – 3.071 

0.05 2.279 – 2.559 

0.08 
> 30 

2.840 – 3.208 

 

De las Tablas 2.9., 2.10. y 2.11. se observa que generalmente el coeficiente de seguridad global 

obtenido por el método de los estados límites, KMELk, es superior al que se obtiene por el método 

del factor de seguridad global (KMFSG = 2.5); incluso llega a valores elevados de hasta 4.496. 

Esto se debe a que el método de los estados límites no considera la interrelación de las variables 

que intervienen en el diseño. Por ello se hace necesario aplicar la teoría de la seguridad que 

considera la interrelación entre dichas variables aleatorias, con el fin de obtener el K óptimo. 

Este coeficiente K óptimo es el coeficiente con el que se obtiene el máximo nivel de seguridad. 

Al  comparar los valores de KMEL y el K óptimo y calibrar los coeficientes parciales de 

seguridad, podremos ajustar los valores de KMEL para lograr diseños más racionales. 
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CAPITULO 3 

 

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA SEGURIDAD PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD A UTILIZAR EN EL MÉTODO DE LOS ESTADOS  

LÍMITE 

 

En el capítulo anterior se obtuvieron los coeficientes parciales γg, γf, y γs y el coeficiente general 

de seguridad KMEL con el empleo de la estadística clásica para su utilización por el método de los 

estados límite. De esto se observó que, en casi todos los casos, se obtienen valores de KMELK, 

mayores a los usados tradicionalmente con la aplicación del método del factor de seguridad 

global (K = 2.5). Esto se debe a que se ha considerado cada variable que interviene en el diseño 

de forma individual y no interactuando con las demás como sucede realmente; entonces se 

obtienen coeficientes parciales de seguridad elevados. 

Por ello, se requiere emplear la teoría de seguridad, la misma que considera la variabilidad de las 

características fisico-mecánicas del suelo y las cargas cuando estas interactúan. 

Así, en este capítulo se procederá a obtener el factor de seguridad general K óptimo, que es el 

que corresponde al máximo nivel de seguridad que podemos incorporar en el diseño.  

Luego, se procederá a reajustar los coeficientes de minoración del suelo γg tgφ y γgC. Una vez 

reajustados los coeficientes se recalculan los valores del coeficiente parcial γg. De esto se 
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obtendrán coeficientes de minoración de las características físico-mecánicas del suelo inferiores 

a los que se obtuvieron en el capítulo anterior.  

Una vez concluido este proceso se habrá logrado obtener valores del coeficiente de seguridad 

general más cercanos al K óptimo y menores a los que se obtuvieron de la aplicación del método 

de los estados límites con la utilización de la estadística clásica. 

 

3.1. Establecimiento del aparato matemático para la determinación del nivel de seguridad 

requerido y el coeficiente global de seguridad óptimo. 

A continuación se desarrollará el aparato matemático necesario para la determinación de las 

funciones Y1 y Y2, las desviaciones estándar de dichas funciones (σY1 y σY2) y los coeficientes 

de variación de las mismas (νY1 y νY2). Con ello se obtendrá el nivel de seguridad Hn y se 

determinará el K óptimo. Luego este valor de K óptimo se comparará con el obtenido 

anteriormente al aplicar el método de estados límites tradicional. De esta comparación se podrá 

observar que se está utilizando un nivel de seguridad por encima del requerido (K óptimo). 

Luego se procederá al reajuste y calibración de los coeficientes parciales de seguridad, con el fin 

de no trabajar con un nivel de seguridad excesivo y por encima de lo necesario. 

 

Como se vio en el epígrafe 1.3, el nivel de seguridad de diseño Hn, está definido por las 

expresiones 1.10, 1.11 y 1.12. 

De estas expresiones se observa que es necesario conocer los coeficientes de variación de las 

funciones Y1 y Y2, los mismos que se encuentran definidos por la ecuación 1.13 

 

1

1
1 Y

Y
Y

σ
ν =    

2

2
2 Y

Y
Y

σ
ν =    (1.13) 
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3.1.1. Determinación de Y1, σσY1 y ννY1: 

 A continuación se plantean las expresiones para la determinación de Y1, σY1 y νY1. 56 

Se define Y1 como sigue: 

 

mediamedia NBLdNY =+= 20´1   (3.1) 

 

Luego,  

mediaNY ´1 σσ =   

222 )´()´()´(´ CSmediaCSCVmediaCVCMmediaCMmedia NNNN ×+×+×= νννσ   (3.2) 

 

Por lo tanto, según la expresión 1.13,  

media

media

N

N

Y

Y
Y

´

´

1

1
1

σσ
ν ==    (3.3) 

 

3.1.2. Determinación de Y2, σσY2 y ννY2: 

A continuación se plantean las expresiones para la determinación de Y2, σY2 y νY2, las mismas 

que se obtienen de aplicar el procedimiento de la estadística matemática57.  

 

Se define Y2 para suelo friccional (φ) y cohesivo-friccional (C-φ) como sigue: 





 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅== cccqqqbr iSNciSNdiSNBLBQY γγ γγγ'
2
1

´´2   (3.4) 

Y para suelo cohesivo C: 

( )[ ]dicScCLBQY br ⋅+−+⋅⋅⋅⋅== γ´´114.5´´2    (3.5) 

                                                 
56 Cfr. González-Cueto 2000: 40 
57 Cfr. González-Cueto 2000: 41-44 
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Luego, de aplicar a la expresión de Qbr el método de linealización de la función y el teorema 

general de la desviación, conocido por el método de desarrollo en series de Taylor, se plantea:  

222 QbrY σσ =  

( ) ( ) ( ) ( )2
2

2

2

2

2

2

2

2 e
e
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tg
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QbrQbr

tg
tg
Qbr

Qbr σδσ
δ

σγ
γ

φσ
φ

σ ⋅






∂
∂+⋅





∂
∂+⋅





∂

∂+⋅





∂
∂=  

                ( ) CtgCtg
C

Qbr
tg
Qbr

C
C

Qbr
,

2
2

2 φτσφσ
φ

σ ⋅⋅⋅






∂
∂
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∂
∂

⋅−⋅






∂
∂

+    (3.6) 

A continuación se desarrollarán cada una de las desviaciones estándar de la expresión 3.6. 

 

Desviación estándar de las características físico-mecánicas de los suelos (σσγγ , σσtgφφ y σσC) : 

Se definen en base a las expresiones 1.38, 1.45 y 1.53 del capítulo 1 para los coeficientes de 

variación de dichas características del suelo. 

 

γνγσγ ⋅=     (3.7) 

φφνφσ tgtgtg ⋅=    (3.8) 

CCC ⋅=νσ     (3.9) 

 

Desviación estándar de la excentricidad (σσe): 

4

22

2

2 ´´

media

mediamedia

media

media

N

NM

N

M
e

σσ
σ

⋅
+=       (3.10) 

 

donde la desviación estándar del momento flector actuante es: 

 

222 )´()´()´(´ CSmediaCSCVmediaCVCMmediaCMmedia MMMM ×+×+×= νννσ   (3.11) 
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Desviación estándar de la inclinación de las cargas (σσtgδδ ): 

4

22

2

2 ´´

media

mediamedia

media

media

N

NH

N

H
tg

σσ
δσ

⋅
+=       (3.12) 

donde la desviación estándar de la carga horizontal actuante es: 

222 )´()´()´(´ CSmediaCSCVmediaCVCMmediaCMmedia HHHH ×+×+×= νννσ   (3.13) 

 

A continuación se obtendrán cada una de las derivadas:  

 

Derivada de Qbr respecto del peso específico (∂∂Qbr/∂∂ γγ): 

Para suelo friccional y cohesivo-friccional: 

( )iqSqNqdiSNBLB
Qbr ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=
∂

∂
γγγ

γ
´5.0´    (3.14) 

Para suelo cohesivo:  

dLB
Qbr ⋅⋅=
∂

∂
´

γ
       (3.15) 

 

Derivada de Qbr respecto de la excentricidad (∂∂Qbr/∂∂e): 

Se considera solo el efecto en el área efectiva y no en los términos de Sγ, Sq y Sc, ya que, se ha 

comprobado que dichos términos no son representativos en la derivada de Qbr respecto de la 

excentricidad. 

 ( )icScNcCiqSqNqdiSNBL
e

Qbr ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅−=
∂

∂
γγγγγ´5.02  (3.16) 

 

Derivada de Qbr respecto de la inclinación de las cargas (∂∂Qbr/∂∂tgδδ ): 

Considerando que iγ, iq y ic dependen de la inclinación de las cargas. 
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⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

∂
∂

δδ
γ

δ
γ

γγγ
δ dtg

dic
ScNcC

dtg
diq

SqNqd
dtg
di

SNBLB
tg
Qbr

´5.0´  (3.17) 

donde: 

( )47.01)7.0(5 δ
δ
γ

tg
dtg
di −−=       (3.18) 

( )45.01)5.0(5 δ
δ

tg
dtg
diq −−=       (3.19) 

δδδ dtg
diq

Nqdtg
diq

dtg
dic ⋅

−
+=

1
1

     (3.20) 

Para suelo cohesivo, se considera que  

δδ dtg
diq

dtg
dic =         (3.21) 

 

Derivada de Qbr respecto de la tgφφ  (∂∂Qbr/∂∂tgφφ ): 

Para suelo friccional y cohesivo-friccional, se considera que solo Nγ, Nq y Nc dependen de la 

tangente del ángulo de fricción interna, ya que se ha comprobado que Sq, Sc e ic no influyen de 

manera significativa en la derivada de Qbr respecto de la tangente del ángulo de fricción. 

 







⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

∂
∂

φφ
γ

φ
γ

γγγ
φ dtg

dNc
icScC

dtg
dNq

iqSqd
dtg
dN

iSBLB
tg
Qbr

´5.0´  (3.22) 

donde:                     

 

52 7999.19794012059.589374516.65278752.2 φφφ
φ
γ tgtgtg

dtg

dN
⋅×−⋅×+⋅×−=  

      654 81095.123973765.3261686628.36815 φφφ tgtgtg ⋅×+⋅×−⋅×+   (3.23) 
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32 6895.333242725.93630815005.93269626.7 φφφ
φ

tgtgtg
dtg

dNq ⋅×−⋅×+⋅×−=  

      654 07098.1958723112.549767559.61685 φφφ tgtgtg ⋅×+⋅×−⋅×+   (3.24) 

32 386.454077.503714.182452.13 φφφ
φ

tgtgtg
dtg

dN c ⋅×−⋅×+⋅×+=  

            654 198.487738.946417.1385 φφφ tgtgtg ⋅×+⋅×−⋅×+     (3.25) 

 

Derivada de Qbr respecto del factor de cohesión C (∂∂Qbr/∂∂C): 

Se tiene la siguiente expresión para suelo cohesivo y cohesivo-friccional: 

icScNcLB
C

Qbr ⋅⋅⋅⋅=
∂

∂
´   (3.26) 

 

Coeficiente de regresión ττtg φφ,C: 

Este coeficiente es un valor que se obtiene cuando se hace la regresión. En la práctica se puede 

tomar un valor medio de 0.85. 

 

Por lo tanto, luego de conocer Y2 y σY2, se puede hallar el coeficiente de variación: 

 

2

2
2 Y

Y
Y

σ
ν =     (3.30) 

 

3.1.3. Determinación del nivel de seguridad de diseño Hn y del coeficiente global de 

seguridad óptimo 

Conociendo νY1 y νY2, se puede hallar el coeficiente global de seguridad K óptimo, el mismo 

que indica a partir de que valor de K ya no tiene sentido continuar aumentando dicho coeficiente, 
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ya que el nivel de seguridad Hn seguirá siendo el mismo y se hará asintótico a 0.9858. Este valor 

de Hn = 0.98 para obtener el K óptimo corresponde al nivel de seguridad adecuado para alcanzar 

la seguridad requerida en este tipo de diseño, según la literatura internacional59. 

 

)(
2
1

xFH n +=    (1.10) 

F(x): función de Laplace 

 

dz
z

xF
X

e∫
−

⋅=
0

2

2

2

1
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π
  (1.11)   

2
1

2
2

2

1

YYK

K
x

νν +⋅

−
=  (1.12) 

 

Como se dijo anteriormente, este K óptimo será menor al K obtenido por el método de los 

estados límites tradicional con la aplicación de la estadística clásica, lo que quiere decir que 

estamos incrementando el coeficiente de seguridad sin conseguir un nivel de seguridad mayor en 

el diseño. Por ello se procederá a la calibración de los coeficientes. 

 

3.2. Programación del aparato matemático para la determinación del K óptimo. 

Luego de haber desarrollado el aparato matemático, se procederá a implementar el mismo en el 

programa Mathcad 2000. Con este programa se deberán analizar las combinaciones de datos 

propuestos en el epígrafe 2.1, que son las mismas que se utilizaron en el capítulo anterior para 

obtener los coeficientes parciales y el coeficiente global de seguridad. 

En el Anexo 8 se muestran la programación respectiva en Mathcad 2000 así como ejemplos 

correspondientes a cada tipo de suelo. 

 

                                                 
58 Cfr. González-Cueto 2000: 49 
59 Cfr. Fleites y Quevedo 2000: 129 
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3.3. Comparación entre el coeficiente de seguridad global por el método de estados límite y el 

K óptimo, y análisis de los resultados obtenidos. 

Luego de haber obtenido los valores correspondientes al nivel de seguridad y los K óptimos para 

las combinaciones de datos planteadas, utilizando el aparato matemático desarrollado y su 

programación respectiva, se procederá a analizar los resultados.  

 

En las Tablas 3.1., 3.2. y 3.3. se muestran los intervalos de valores de K óptimo para cada tipo de 

suelo. 

  

Tabla 3.1. Intervalos de los valores obtenidos de γf, γg, KMEL y K óptimo para suelo cohesivo  

Rangos de  variación Coeficientes de 

variación νν g C  γγf γγg K MEL K óptimo 

0.138 1.659 – 1.791 1.215 – 1.269 2.422 – 2.726 1.408 – 1.431 

0.26 1.631 – 1.766 1.608 – 1.691 3.146 – 3.583 2.030 – 2.096 

0.336 1.610 – 1.744 2.007 – 2.132 3.877 – 4.463 2.861 – 3.025 

 

 

Tabla 3.2. Intervalos de los va lores obtenidos de γf, γg, KMEL y K óptimo para suelo cohesivo-

friccional  

Rangos de variación Coeficientes 

de variación 

ννg C  

Coeficientes de 

variación νν g tg φφ 
γγf γγg K MEL K óptimo 

0.138 1.659 – 1.818 1.257 – 1.457 2.503 – 3.179 1.225 – 1.311 

0.26 

0.07 

1.631 – 1.818 1.606 – 1.864 3.143 – 4.044 1.392 – 1.768 
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0.336  1.610 – 1.800 1.976 – 2.255 3.744 – 4.869 1.601 – 2.306 

0.138 1.641 – 1.771 1.474 – 1.551 2.902 – 3.288 1.228 – 1.244 

0.26 1.610 – 1.744 1.894 – 2.028 3.658 – 4.246 1.396 – 1.502 

0.336 

0.20 

1.587 – 1.721 2.298 – 2.515 4.377 – 5.196 1.633 – 1.842 

0.138 1.641 – 1.766 1.576 – 1.653 3.103 – 3.479 1.263 – 1.283  

0.26 1.599 – 1.739 2.032 – 2.156 3.899 – 4.498 1.354 – 1.434 

0.336 

0.26 

1.576 – 1.715 2.470 – 2.678 4.672 – 5.512 1.534 – 1.710 

 

 

Tabla 3.3. Intervalos de los valores obtenidos de γf, γg, KMEL y K óptimo para suelo friccional 

Rangos de variación Coeficientes de 

variación νν g tg φφ 
φφ°° 

γγf γγg K MEL K óptimo 

0.05 1.688 - 1.805 1.236 – 1.336 2.503 – 2.894 1.518 – 1.567 

0.07 1.684 – 1.871 1.384 – 1.500 2.797 – 3.239 1.817 – 1.928 

0.10 

≤ 30 

1.680 – 1.787 1.638 – 1.790 3.302 – 3.839 2.661 – 3.065 

0.05 1.649 – 1.850 1.306 – 1.462 2.584 – 3.247 1.821 – 1.862 

0.08 
> 30 

1.649 – 1.846 1.627 – 1.836 3.219 – 4.066 3.229 – 3.522 

 

Al hacer la comparación con los resultados obtenidos en el capítulo 2 se observa que los 

coeficientes de seguridad general del método de los estados límites tradicional KMEL se 

encuentran por encima de los K óptimos correspondientes al máximo nivel de seguridad que se 

puede lograr (Hn = 0.98).  Esto indica que, por el procedimiento establecido de aplicación de los 

coeficientes parciales en el método de los estados límite, se obtienen coeficientes de seguridad 

superiores a los requeridos y por lo tanto diseños poco racionales. 
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Por ello, para obtener diseños más económicos y racionales se hace necesario disminuir los 

valores de KMEL, ya que estos nos muestran que se están empleando coeficientes elevados que no 

ayudan a incrementar el nivel de seguridad.  

 

A continuación se realiza una valoración de la influencia de las principales variables que 

intervienen en el diseño en los valores de KMEL y K óptimo; de forma tal que, se puedan 

establecer las combinaciones pésimas y para ellas calibrar los coeficientes de seguridad. 

 

En cuanto a la influencia  de las propiedades mecánicas del suelo en los valores de KMEL y K 

óptimo, se tienen los siguientes resultados. 

Para suelo cohesivo: 

Figura 3.1.                       Figura 3.2. 
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Para suelo cohesivo-friccional: 

Figura 3.3.                       Figura 3.4. 
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Para suelo friccional: 

 

Figura 3.5.                       Figura 3.6. 
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Para suelo cohesivo, como se puede observar en las Figuras 3.1. y  3.2., al aumentar el factor de 

cohesión C, se incrementan tanto el coeficiente de seguridad introducido en el diseño KMEL como 

el coeficiente requerido para el nivel de seguridad establecido K óptimo. 

Para suelo cohesivo-friccional, según las Figuras 3.3. y 3.4., al aumentar el factor de cohesión C 

y el ángulo de fricción interna φ, se incrementan tanto KMEL como K óptimo. 

Finalmente, para suelo friccional, como se observa las Figuras 3.5. y 3.6., al aumentar el ángulo 

de fricción interna φ, se incrementan tanto KMEL como K óptimo. 

 

En cuanto a la influencia de los coeficientes de variación de las propiedades mecánicas del suelo 

νC y νtgφ en los valores de KMEL y K óptimo para todas las combinaciones de datos analizadas, se 

tienen los siguientes resultados. 
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Para suelo cohesivo: 

Figura 3.7. 
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Para suelo cohesivo-friccional: 

Figura 3.8. 
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Figura 3.9. 
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Para suelo friccional: 

Figura 3.10. 

Relación Kóptimo, KMEL con φφ = 30o 
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Figura 3.11. 

Relación Kóptimo, KMEL con φφ = 40o
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De las Figuras 3.7. a 3.11. se puede concluir que con el aumento de los coeficientes de variación 

νC y/o νtgφ aumentan los valores de KMEL y K óptimo, pero la ley de variación es mucho más 

marcada para el caso del KMEL, obteniéndose valores máximos elevados.  

Además, se verifica lo afirmado anteriormente, que siempre en los diseños el K óptimo máximo 

requerido, para las combinaciones analizadas, es menor a los valores mínimos de KMEL. 

 

3.4. Calibración de los coeficientes de seguridad con el empleo de la teoría de seguridad para 

su utilización por el método de los estados límite.60 

A continuación se realiza el ajuste y calibración de los coeficientes de seguridad de las 

propiedades mecánicas del suelo con el fin de lograr valores más racionales para el KMEL. 

 

Cabe aclarar, que la calibración de coeficientes es un proceso netamente ingenieril. En este, con 

toda la información disponible de los análisis anteriores, se establecerá un nuevo sistema de 

coeficientes de seguridad a emplear en el diseño de las cimentaciones superficiales por el método 

de los estados límite. Estos nuevos coeficientes deben garantizar, para todos los posibles casos, 

la seguridad requerida en el diseño.  

                                                 
60 Cfr. González-Cueto 2000: 49-54 
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Con el empleo de la teoría de la seguridad se busca disponer de la información necesaria para 

realizar la calibración de los coeficientes, de la manera más racional posible. Esta calibración no 

se lleva a cabo de una forma matemática exacta, sino siguiendo la filosofía de lograr, con este 

ajuste, que se cumpla que el nivel de seguridad empleado en el diseño sea igual al requerido. Es 

decir, el objetivo es lograr que los valores de K estén lo más cerca posible a los de K óptimo, y 

para los casos más críticos sea igual. 

Para conocer aquellos casos que son más críticos, deberá analizarse, de manera comparativa, las 

leyes de variación del KMEL y K óptimo según varían νC, νtgφ, φ  y C; con la información 

disponible del epígrafe anterior. 

 

Para reducir los valores de K se requiere reajustar o limitar los valores de γg y γf. Sin embargo, 

no es posible reajustar los coeficientes de mayoración de las cargas (γf) ya que éstos se 

establecen por una norma general de cargas que sirve para cualquier diseño, y si se planteara 

modificar dichos coeficientes se tendría que ver que influencia tendrían estos cambios en otros 

diseños, lo que en la práctica es imposible. 

En cuanto a los coeficientes de minoración de las características físico-mecánicas; el coeficiente 

correspondiente al peso específico γgγ tiene muy poca variación y también poca influencia; pero 

los coeficientes de minoración de las características mecánicas de los suelos, es decir, γg tgφ y γg C 

sí pueden reducirse partiendo de los valores obtenidos para el factor de seguridad general por el 

método de los estados límites KMEL y de los K óptimos.  

 

El limitar los valores de γg tgφ y γgC a ciertos valores máximos es un proceso iterativo. En este, se 

van disminuyendo γg tgφ y γg C y determinando un nuevo K por el método de los estados límite 
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con coeficientes calibrados, hasta encontrar uno o varios casos donde se cumpla que KMEL = K 

óptimo. 

 

Para realizar la disminución de γg tgφ y γg C  se toman puntos de equilibrio, considerando los casos 

en donde KMEL está lo más cerca posible a K óptimo. Así, se empiezan a disminuir estos 

coeficientes parciales lo más que se pueda, siempre que se cumpla que KMEL ≥ K óptimo. 

 

Suelo cohesivo 

Se siguió el proceso descrito anteriormente para establecer los nuevos coeficientes parciales de 

seguridad.  

Para realizar la disminución de γgC, se tomaron dos puntos de equilibrio, uno para γg C = 1.743, 

otro para γg C = 2.227; tomando en cuenta los diseños donde los KMEL estuvieran lo más cerca de 

K óptimos. 

• Para γg C = 1.743, se consideró un C = 75 KPa y un νc = 0.26, para el primer juego de cargas. 

Este tenía un KMEL = 3.146 y K óptimo = 2.030. Con una disminución de γgC a 1.40 se obtuvo 

KMEL = 2.606 y K óptimo = 2.033. 

• Para γg C = 2.227, se consideró un C = 150 KPa y un νC = 0.336, para el primer juego de 

cargas. Este tenía un KMEL = 4.123 y K óptimo = 3.025. Con una disminución de γg tgφ a 1.60 

se obtuvo KMEL = 3.041 y K óptimo = 3.027. 

 

Con la disminución de estos coeficientes se logran diseños igualmente seguros pero más 

racionales, ya que, debido a que se reduce γg, las dimensiones de la base de la cimentación 

también se verán reducidas. 
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Este mismo proceso de ajuste se siguió para todas las combinaciones de datos analizadas y se 

comprobó que todas cumplían que KMEL ≥ K óptimo. Por ello, se proponen los siguientes 

coeficientes parciales de seguridad para suelos puramente cohesivos. 

 

Tabla 3.4. Nuevos coeficientes para la minoración de C en suelos puramente cohesivos para el 

diseño geotécnico de cimentaciones superficiales por el 1er Estado Límite 

ννC  γγgc  max  

νC ≤ 0.26 γgc  max  = 1.40 

νC > 0.26 γgc  max  = 1.60 

 

La metodología utilizada se muestra en el Anexo 8. En este, se utilizan los γgc  max, siempre que 

los obtenidos del análisis estadístico los sobrepasen. Así se vuelve a calcular γg,  KMEL con 

coeficientes calibrados y K óptimo con la metodología desarrollada en los capítulos 2 y 3 e 

implementada en Mathcad. 

 

La Tabla 3.5. presenta un resumen de los resultados a los que se llegó utilizando los nuevos 

coeficientes de minoración de C. 

 

Tabla 3.5. Intervalos de γg, KMEL y K óptimos obtenidos para los valores calibrados de γgC 

Rangos de variación Coeficientes de 

variación ννC γγf γγg K MEL K óptimo 

≤ 0.26 1.658 – 1.791 1.215 – 1.370  2.422 – 2.937 1.408 – 2.097 

> 0.26 1.640 – 1.776 1.485 – 1.558 2.922 – 3.320 2.863 – 3.027 
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Como se puede observar en esta tabla, y comparándola con los valores obtenidos en la Tabla 

3.1., se logró reducir KMEL hasta en un 20% en el mejor de los casos, sin comprometer la 

seguridad. 

 

Suelo cohesivo-friccional 

Se siguió el proceso descrito anteriormente para establecer los nuevos coeficientes parciales de 

seguridad.  

Para realizar la disminución de γg, se tomaron cuatro puntos de equilibrio, uno para γgC = 1.743, 

otro para γgC = 2.227, otro para  γg tgφ = 1.488 y otro para γg tgφ = 1.743; tomando en cuenta los 

diseños donde los KMEL estuvieran lo más cerca de K óptimos. 

• Para γg C = 1.743, se consideró un C = 40 KPa y un νc = 0.26, φ = 10° y ν tgφ = 0.07, para el 

primer juego de cargas. Este tenía un KMEL = 3.143 y K óptimo = 1.634. Con una 

disminución de γgC a 1.40 se obtuvo KMEL = 2.661 y K óptimo = 1.637. 

• Para γg C = 2.227, se consideró un C = 40 KPa y un νC = 0.336, φ = 10° y ν tgφ = 0.07, para el 

primer juego de cargas. Este tenía un KMEL = 3.744 y K óptimo = 2.046. Con una 

disminución de γg tgφ a 1.60 se obtuvo KMEL = 2.737 y K óptimo = 2.054. 

• Para γg tgφ = 1.488, se consideró un C = 40 KPa, φ = 10°, νC = 0.138 y un ν tgφ = 0.20, para el 

primer juego de cargas. Este tenía un KMEL = 2.902 y K óptimo = 1.228. Con una 

disminución de γg tgφ a 1.20 se obtuvo KMEL = 2.600 y K óptimo = 1.232. 

• Para γg tgφ = 1.743, se consideró un C = 40 KPa, φ = 10°, νC = 0.138 y un ν tgφ = 0.26, para el 

quinto juego de cargas. Este tenía un KMEL = 3.103 y K óptimo = 1.275. Con una 

disminución de γg tgφ a 1.25 se obtuvo KMEL = 2.657 y K óptimo = 1.277. 
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Con la disminución de estos coeficientes se logran diseños igualmente seguros pero más 

racionales, ya que, debido a que se reduce γg, las dimensiones de la base de la cimentación 

también se verán reducidas. 

Este mismo proceso de ajuste se siguió para todas las combinaciones de datos analizadas y se 

comprobó que todas cumplían que KMEL ≥ K óptimo. Por ello, se proponen los siguientes 

coeficientes parciales de seguridad para suelos cohesivos y cohesivo-friccionales. 

 

Tabla 3.6. Nuevos coeficientes para la minoración de C  en suelos cohesivos y cohesivo- 

friccionales para el diseño geotécnico de cimentaciones superficiales por el 1er Estado Límite 

ννC y ννtg φφ γγgc  max y γγg tgφφ  max 

νtgφ ≤ 0.20 γg tgφ  max = 1.20 

νtgφ > 0.20 γg tgφ  max = 1.25 

νC ≤ 0.26 γgc  max  = 1.40 

νC > 0.26 γgc  max  = 1.45 

 

 

La metodología utilizada se muestra en el Anexo 8. En este anexo, se utilizan los γgc  max y γg tgφ  

max, siempre que los obtenidos del análisis estadístico los sobrepasen. Así se vuelve a calcular γg, 

KMEL con coeficientes calibrados y K óptimo con la metodología desarrollada en los capítulos 2 

y 3 e implementada en Mathcad. 

 

La Tabla 3.7. presenta un resumen de los resultados a los que se llegó utilizando los nuevos 

coeficientes de minoración de C. 
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Tabla 3.7. Intervalos de γg, KMEL y K óptimos obtenidos para los valores calibrados de γg tgφ y γgC 

Rangos de variación Coeficientes 

de variación 

ννC 

Coeficientes de 

variación νν  tgφφ 
γγf γγg K MEL K óptimo 

≤ 0.26 1.649 – 1.818 1.257 – 1.558 2.502 – 3.394 1.225 – 1.761  

> 0.26 
≤ 0.20 

1.648 – 1.815 1.383 – 1.604 2.737 – 3.494 1.611 – 2.312 

≤ 0.26 1.649 – 1.781 1.342 – 1.531 2.657 – 3.255 1.265 – 1.440  

> 0.26 
> 0.20 

1.639 – 1.771 1.478 – 1.581 2.906 – 3.359 1.552 – 1.720 

 

Como se puede observar en esta tabla, y comparándola con los resultados de la Tabla 3.2., se 

logró reducir KMEL hasta en un 25% en el mejor de los casos, sin comprometer la seguridad. Sin 

embargo, como ya se había visto; pese a que se lograron diseños más racionales, aún existe un 

margen amplio entre el KMEL y K óptimo debido a que no se ajustaron otros factores que también 

intervienen en el diseño, como es γf. 

 

Suelo friccional 

Para suelo friccional se siguió el proceso anteriormente descrito y se establecieron los nuevos 

coeficientes parciales de seguridad.  

Para realizar la disminución de γg tgφ, se tomaron tres puntos de equilibrio, uno para γg tgφ = 1.13, 

otro para γg tgφ = 1.196 y otro para γg tgφ = 1.151; tomando en cuenta los diseños donde los KMEL 

estuvieran lo más cerca de K óptimos. 

• Para γg tgφ = 1.13, se consideró un φ = 30° y un ν tgφ = 0.07, para el primer juego de cargas. 

Este tenía un KMEL = 2.797 y K óptimo = 1.817. Con una disminución de γg tgφ a 1.10 se 

obtuvo KMEL = 2.577 y K óptimo = 1.815. 
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• Para γg tgφ = 1.196, se consideró un φ = 30° y un ν tgφ = 0.10, para el primer juego de cargas. 

Este tenía un KMEL = 3.302 y K óptimo = 2.661. Con una disminución de γg tgφ a 1.15 se 

obtuvo KMEL = 2.982 y K óptimo = 2.649. 

• Para γg tgφ = 1.151, se consideró un φ = 40° y un ν tgφ = 0.08, para el quinto juego de cargas. 

Este tenía un KMEL = 4.041 y K óptimo = 3.522. Con una disminución de γg tgφ a 1.12 se 

obtuvo KMEL = 3.617 y K óptimo = 3.509. 

 

Como se puede apreciar, con la disminución de estos coeficientes se logran diseños igualmente 

seguros pero más raciona les. Debido a que se reduce γg, las dimensiones de la base de la 

cimentación también se verán reducidas. 

Este mismo proceso de ajuste se siguió para todas las combinaciones de datos analizadas y se 

comprobó que todas cumplían que KMEL ≥ K óptimo. Por ello, se proponen los siguientes 

coeficientes parciales de seguridad para suelos puramente friccionales. 

 

Tabla 3.8. Nuevos coeficientes para la minoración de φ  en suelos puramente friccionales para el 

diseño geotécnico de cimentaciones superficiales por el 1er Estado Límite 

φφ ννtg φφ γγg tg φφ max 

≤ 0.07 1.10 
≤ 30° 

> 0.07 1.15 

> 30° ≤ 0.08 1.12 

 

 

La metodología utilizada se muestra en el Anexo 8. En este anexo, se utilizan los γg tgφ max, 

siempre que los obtenidos del análisis estadístico los sobrepasen. Así se vuelve a calcular γg, 
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KMEL con coeficientes calibrados y K óptimo con la metodología desarrollada en los capítulos 2 

y 3 e implementada en Mathcad. 

 

La Tabla 3.9. presenta un resumen de los resultados a los que se llegó utilizando los nuevos 

coeficientes de minoración de φ. 

 

Tabla 3.9. Intervalos de γg, KMEL y K óptimos obtenidos para los valores calibrados de γg tgφ  

Rangos de variación Coeficientes de 

variación νν  tgφφ 
φφ°° 

γγf γγg K MEL K óptimo 

≤ 0.07 1.687 - 1.805 1.236 – 1.379 2.503 – 2.982 1.518 – 1.924 

> 0.07 
≤ 30 

1.684 – 1.796 1.476 – 1.586  2.982 – 3.419 2.649 – 3.038 

≤ 0.08 > 30 1.649 – 1.850 1.306 – 1.643 2.584 – 3.641 1.821 – 3.509 

 

Como se puede observar en esta tabla, se logró reducir KMEL hasta en un 11% en el mejor de los 

casos, sin comprometer la seguridad. Sin embargo; pese a que se lograron diseños más 

racionales, aún existe un margen amplio entre el KMEL y K óptimo debido a que no se ajustaron 

otros factores que también intervienen en el diseño, como es γf. 

 

Finalmente, se puede concluir en que se han obtenido coeficientes parciales de seguridad, para la 

minoración de las propiedades mecánicas del suelo, que nos permitirá realizar un diseño más 

racional. Además, por la manera sencilla en que se presentan los resultados (Tablas 3.4., 3.6. y 

3.8.), el método de los estados límites puede ser aplicado por cualquier proyectista sin tener 

conocimientos de los métodos probabilísticos que en esta investigación se han utilizado.  
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Cabe aclarar que; de no contar con los análisis estadísticos y por lo tanto al no conocer los 

valores de los coeficientes de variación de las propiedades mecánicas de los suelos; se 

proporciona una tabla para obtener los valores de γgC y γg tgφ. 

 

Tabla 3.10. Valores de γgC y γg tgφ para el primer estado límite  

Tipo de Suelo 
Coeficientes de 

minoración γγg 
Suelo Cohesivo 

(C > 0 y φφ  = 0°° ) 

Suelo C-φφ   

 

Suelo Friccional 

( φφ  ≤≤ 30°° ) 

Suelo Friccional 

( φφ  > 30°° ) 

γgγ 1.011 1.011 1.011 1.011 

γgC 1.60 1.45 - - 

γg tgφ - 1.25 1.15 1.12 

 

Esta manera de presentar los resultados de la calibración de los coeficientes parciales de 

seguridad, posibilita la introducción del diseño geotécnico de cimentaciones superficiales por el 

método de los estados límite; que como se verá en el capítulo siguiente, resulta ser un 

procedimiento racional, sin dejar de lado la seguridad, y económico por permitir reducir el área 

de la base del cimiento. 
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CAPITULO 4 

 

METODOLOGÍA GENERAL DE DISEÑO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIONES 

SUPERFICIALES POR EL METODO DE LOS ESTADOS LIMITES. APLICACIÓN A  

CASOS PRACTICOS 

 

En este capítulo se desarrollará y propondrá una metodología de diseño geotécnico de 

cimentaciones superficiales, basada en el método de los estados límites con la aplicación de la 

teoría de la seguridad.  

Luego de desarrollada la metodología, se aplicará a tres casos prácticos (uno para cada tipo de 

suelo), con el objetivo de demostrar que el método de los estados límites con la aplicación de la 

teoría de la seguridad resulta ser un procedimiento sencillo y al alcance de cualquier ingeniero. 

Además, se compararán los resultados obtenidos con los que se obtienen de los métodos 

tradicionales de esfuerzos admisibles y del factor de seguridad global, usados actualmente. 

Una vez evaluados los casos prácticos, para las distintas metodologías de diseño de 

cimentaciones superficiales, se procederá a realizar la valoración técnico-económica. 
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4.1. Metodología general de diseño geotécnico de cimentaciones superficiales, por el método de 

los estados límite, para las particularidades del Perú. 

En este epígrafe se desarrolla la metodología de diseño, implementada en Mathcad 2000, para el 

método de los estados límites con los coeficientes calibrados con la teoría de la seguridad en el 

capítulo 3 de este estudio (Tabla 3.10.). Esta metodología general de diseño constituye el aporte 

de esta investigación. 

Cabe recalcar que esta metodología es un procedimiento sencillo, basado en los conceptos 

actuales que se utilizan en el diseño de cimentaciones en el campo de la ingeniería geotécnica.  

Además, por la forma en que se presenta, está orientada a poder ser utilizada incluso por 

ingenieros que no tengan mucha experiencia en este tipo de diseño. 

 

Para el diseño geotécnico de una cimentación superficial, por el primer estado límite o de 

estabilidad, se deben satisfacer tres condiciones61: 

ü Capacidad de carga:  

La presión actuante sobre el terreno, debido a las cargas provenientes de la edificación, debe 

ser menor que la capacidad de carga del suelo bajo dicha estructura. 

ü Vuelco: 

Se debe garantizar la estabilidad de la cimentación al vuelco. Los momentos estabilizantes 

actuando en la cimentación deben ser mayores a los desestabilizantes; afectados, éstos 

últimos, por un factor de seguridad al vuelco. 

ü Deslizamiento: 

El terreno deberá ser capaz de equilibrar la componente horizontal de la resultante de los 

esfuerzos transmitidos oblicuamente sobre la superficie de contacto suelo-cimiento. 

 

                                                 
61 Cfr. Caso 1998: 46 
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Luego de conocer las condiciones que deben satisfacerse, se plantea la siguiente metodología 

general de diseño, la misma que constituye un proceso iterativo con el fin de determinar la base 

de la cimentación que garantice la estabilidad. 

1. Determinar las combinaciones de carga, con sus valores mayorados y sin mayorar. 

Para el diseño por el primer estado límite se utilizan las cargas de cálculo o mayoradas. 

Además se consideran las posibles combinaciones de carga. 

Estas combinaciones de carga se presentaron en capítulo 1, epígrafe 1.5. (expresiones 1.56, 

1.57 y 1.58) 

 

1.4 CM + 1.7 CV    (1.56) 

1.05 CM + 1.28 CV + 1.40 CS   (1.57) 

0.9 CM + 1.43 CS   (1.58) 

 

El conocer cual es la combinación de carga que domina en el diseño no es fácil, por lo que 

deben evaluarse todas. En la práctica se trata de buscar una combinación donde exista la 

máxima carga axial posible y otra donde exista la máxima excentricidad posible y de ellas se 

determina la crítica62. 

 

2. Determinar los valores de cálculo de las características físico-mecánicas del suelo. 

Los valores del peso específico γ, ángulo de fricción interna φ y factor de cohesión C se 

obtienen del estudio de mecánica de suelos (EMS). Siguiendo el procedimiento descrito en el 

capítulo 1, epígrafe 1.5 (expresiones 1.34, 1.42 y 1.50) y considerando los valores calibrados 

para γg tgφ y γg C del capítulo 3, epígrafe 3.4  (Tabla 3.10.), se calculan las características 

físico-mecánicas minoradas del suelo. 

                                                 
62 Cfr. Caso 1998: 47  
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γγ
γ

γ
g

=*    (1.34)    

 











= −

φγ
φ

φ
gtg

tg
tg 1*   (1.42)    

 

gc

C
C

γ
=*    (1.50)    

 

En el caso que se conocieran los coeficientes de variación del ángulo de fricción interna y del 

factor de cohesión (νtgφ y νC), las características mecánicas del suelo podrán calcularse con el 

procedimiento descrito en el capítulo 2, epígrafe 2.2.1 (expresiones 2.1, 2.2 y 2.3); siempre 

que γg tgφ y γg C no sobrepasen los valores máximos que se establecieron en el capítulo 3 

(Tabla 3.4., 3.6. y 3.8.).   

 








 ⋅
−=

n

tαγν
γγ 1*    (2.1) 

( )[ ]αφνφφ ttgtg tg ⋅−⋅= − 1* 1   (2.2) 

( )αν tCC C ⋅−= 1*    (2.3) 

 

Se debe aclarar, que según los estudios de mecánica de suelos que se revisó, en nuestro país 

no es usual que se calculen los valores de los coeficientes de variación de las características 

físico-mecánicas de los suelos. Por ello fue que, en el capítulo 1, se decidió considerar dichos 

valores de la literatura internacional.  
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3. Asumir un área de la base de la cimentación (B y L) y establecer la profundidad de desplante 

de la misma (d). 

Es a partir de este momento que el diseño de la cimentación se convierte en un proceso 

iterativo; donde las dimensiones finales de la cimentación serán aquellas que satisfagan las 

tres condiciones de estabilidad (capacidad de carga, vuelco y deslizamiento). 

 

4. Verificar la seguridad de la cimentación al vuelco63. 

Se debe garantizar que, 

5.1≥=
∑
∑

antessestabilizMomentosDe

estabilizantMomentosEs
FSV   (4.1) 

 

donde: 

FSV: factor de seguridad al vuelco 

∑ Momentos Estabilizantes: sumatoria de los momentos con sus valores normativos (sin 

mayorar), que se oponen al vuelco de la cimentación con respecto a la esquina del cimiento. 

∑ Momentos Desestabilizantes: sumatoria de los momentos con sus valores normativos, que 

tienden a provocar el vuelco de la cimentación con respecto a la esquina del mismo. 

Para el caso de cimientos rectangulares con pedestal céntrico, basta con verificar que la 

excentricidad sea menor o igual a un tercio del ancho o largo de la base, según sea el lado 

que se analice. Si no se cumple esta condición, deberán aumentarse las dimensiones del área 

de la base o variar el tipo de cimiento hasta que éste sea seguro.  

 

3
B

eb ≤    (4.2) 

                                                 
63 Cfr. Caso 1998: 58-61 
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Figura 4.1. Cimiento con pedestal céntrico 

 

Para el caso de cimientos rectangulares con pedestal excéntrico, deberá cumplirse la 

siguiente condición.  Si ésta no se cumple, deberán aumentarse las dimensiones del área de la 

base o variar el tipo de cimiento hasta que éste sea seguro. 

 

5.1
''

2
20' 1

≥
⋅+

⋅+⋅
=

dHM

B
BLddN

FSV
b

  (4.3)    

donde: 

d1: distancia de la esquina del cimiento, respecto a la cual se está haciendo equilibrio, a la 

línea media del pedestal excéntrico. 

 

 

              
  
 
 
 
                                                                        
                                                                 N’              
                                                                                  
                                                      H’                     M’ 
                                                                                                    
                                        
                        d 
                                                                                            
                                                                       
                                                                         
                                                  
                                                     B/2             B/2     
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Figura 4.2. Cimiento con pedestal excéntrico 

 

5. Verificar la seguridad de la cimentación al deslizamiento64. 

El peligro de deslizamiento en la cimentación se debe a la acción de la carga horizontal 

proveniente de la edificación. Por ello, deberá garantizarse que éstas fuerzas se compensen 

con las fuerzas resistentes que aporta el suelo. 

 

*Re*∑ ∑≤ sistentesFuerzasuantesFuerzasAct   (4.4) 

*'75.0**'* CLBtgNH ⋅⋅⋅+⋅≤ φ    (4.5) 

 

Si no se cumpliera esta condición, entonces deberá de incrementarse la base de la 

cimentación hasta que se garantice la seguridad al deslizamiento. 

 

6. Verificar la condición de capacidad de carga del suelo. 

Se deberá de determinar la capacidad de carga de la cimentación con las características 

físico-mecánicas del suelo con sus valores minorados; según las expresiones planteadas en el 

capítulo 2, epígrafe 2.2.2. 

                                                 
64 Cfr. Caso 1998: 61 

N’ 

M’ H’ 

d 
20.B.L.d 

d1 

B/2              B/2 
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Para suelo cohesivo-friccional y friccional 





 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅= ************'
2
1

* cccqqqbr iSNCiSNdiSNBq γγ γγγ  (2.23) 

Para suelo cohesivo: 

[ ] diSCq ccbr ⋅+−+⋅= *´*´*1*14.5* γ  (2.50) 

 

Para garantizar el cumplimiento del estado límite de estabilidad se debe cumplir la siguiente 

condición. 

** QbtN ≤     (2.17) 

donde, para cimientos rectangulares: 

BLdNN 20'** +=  







+

−
⋅= '*

'**
''* q

qq
LBQbt

s

br

γ
 

dq ⋅= *'* γ  

 

El cumplimiento dela condición de diseño (2.17) debe lograrse para una tolerancia de 3% a 

5%, para garantizar así un diseño económico65. 

 

 %5100
*

**
% ≤⋅






 −

=
N

NQbt
tolerancia  (4.6) 

Si no se cumpliera esta condición se deberán variar las dimensiones de la cimentación o la 

profundidad de desplante de la misma hasta que se cumpla. 

 

                                                 
65 Cfr. Caso 1998: 70 
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Los cimientos, diseñados con la metodología descrita anteriormente paso a paso, deben 

analizarse hasta una profundidad de una vez y media el lado menor; con el fin de valorar los 

estratos que pueden influir en la capacidad de carga de la cimentación.  

Así, puede darse el caso de que se presente un solo tipo de suelo, dos tipos o uno muy 

estratificado. Según como sean estos estratos bajo la cimentación, la manera de determinar la 

capacidad de carga presentará ciertas particularidades, las mismas que se describen en el Anexo 

9. 

Además, debe tenerse en cuenta la influencia del nivel freático en la determinación de la 

capacidad de carga de las cimentaciones, ya que con frecuencia ocurre que este se encuentre 

relativamente cerca del nivel de cimentación e incluso por encima de dicho nivel.  

La manera como debe calcularse la capacidad de carga en presencia del nivel freático se presenta 

en el Anexo 10. 

 

Luego de desarrollar y presentar la metodología general de diseño, se procede a implementarla 

en Matchcad 2000. En el Anexo 11 se muestra esta metodología, programada para suelo 

friccional, cohesivo y cohesivo-friccional. Esta metodología para el diseño de cimentaciones 

superficiales por el método de los estados límites es el aporte del trabajo de investigación 

desarrollado. 
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Figura 4.3. Diagrama de flujo para el diseño de un cimiento por el primer estado límite 
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Se aclara que, como se dijo anteriormente, una de las tres condiciones de diseño para este primer 

estado debe quedar en la condición límite, es decir, muy cerca de la igualdad.  

Además, como se ha explicado anteriormente, esta metodología debe complementarse con el 

chequeo o diseño por el segundo estado límite o estado límite de deformación. Sin embargo, esto 

no se planteó como objetivo de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

5.1≥
∑
∑

bMomDesesta

MomEstab

 

SI 

NO 

SI 

*'75.0**'* CLBtgNH ⋅⋅⋅+⋅≤ φ  

SI 

FIN 

NO 
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4.2. Diseño geotécnico de cimentaciones superficiales por el método del factor de seguridad 

global y de los esfuerzos admisibles. 

En este epígrafe se presentan las metodologías ya conocidas, y contempladas en la Norma de 

Suelos y Cimentaciones E-050, para el diseño por el método del factor de seguridad global y de 

los esfuerzos admisibles. 

 

Metodología de diseño geotécnico de cimentaciones superficiales por el método del factor 

de seguridad global: 

Según el criterio de estabilidad, tal como en el diseño por estados límites, deben satisfacerse las 

condiciones de capacidad de carga, vuelco y deslizamiento. 

El procedimiento consiste en: 

 

1. Determinar las combinaciones de carga utilizando las solicitaciones características de 

servicio, es decir, sin mayorar. 

Estas combinaciones son: 

CM + CV     

0.75 (CM + CV + CS)    

CM + CS  

  

2. Determinar, del estudio de mecánica de suelos EMS, las características físico-mecánicas del 

suelo con sus valores normativos o sin minorar. 

 

3. Asumir un área de la base de la cimentación (B y L) y establecer la profundidad (d) de 

desplante de la misma. En este momento se inicia el proceso iterativo, que consiste en 
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proponer las mínimas dimensiones del cimiento que satisfagan las tres condiciones de 

estabilidad. 

 

4. Verificar la seguridad de la cimentación al vuelco: 

Esto se hace según se explicó para el método de los estados límites en el epígrafe 4.1, 

expresión 4.1, y según se tenga pedestal céntrico o excéntrico. 

Se debe garantizar que, 

5.1≥=
∑
∑

antessestabilizMomentosDe

estabilizantMomentosEs
FSV    

Si no se cumple esta condición deben incrementarse las dimensiones del cimiento. 

 

5. Verificar la seguridad de la cimentación al deslizamiento: 

Esto se hace de forma similar a lo explicado para el método de los estados límites en el 

epígrafe 4.1, pero con los valores normativos de las cargas y las características mecánicas del 

suelo. 

5.1
Re

≥=
∑

∑
uantesFuerzasAct

sistentesFuerzas
FSD  (4.7) 

donde 

FSD: factor de seguridad al deslizamiento 

∑Fuerzas Actuantes: H  ́

∑Fuerzas Resistentes66: se toma el menor valor del obtenido de las siguientes expresiones 

BCatgN ⋅+⋅ δ   (4.8) 

BCtgN ⋅+⋅ φ   (4.9) 

donde: 

                                                 
66 Cfr. Diego 1999: 48 
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Para C < 50 KPa o 0.5 Kg/cm2   CCa ⋅= 9.0         (4.10) 

Para C > 50 KPa    ( )149.06.09.0 −+= CCa    (en Kg/cm2) (4.11) 

Si no se cumpliera esta condición, entonces deberá de incrementarse la base de la 

cimentación hasta que se garantice la seguridad al deslizamiento. 

 

6. Verificar la condición de capacidad de carga: 

Se debe determinar la capacidad de carga de la cimentación, con las características físico-

mecánicas del suelo con sus valores normativos; según las expresiones planteadas en el 

capítulo 2, epígrafe 2.2.2 y con las consideraciones del Anexo 9 y 10. 

Para suelo cohesivo-friccional y friccional 





 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅= cccqqqbr iSNCiSNdiSNBq γγ γγγ'
2
1

 (2.25) 

Para suelo cohesivo: 

[ ] diSCq ccbr ⋅+−+⋅= γ´´114.5  (2.35) 

La condición de diseño será: 

QbtN ≤    (4.12) 

donde, para cimientos rectangulares: 

BLdNN 20'+=  







 +

−
⋅= '

'
'' q

K

qq
LBQbt br  

dq ⋅=γ'  

Según se indicó en el capítulo 1, epígrafe 1.1, K = 3 para combinaciones donde actúen cargas 

estáticas y K = 2.5 para combinaciones donde este presente el sismo. 
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Si no se cumpliera esta condición se deberán variar las dimensiones de la cimentación o la 

profundidad de desplante de la misma hasta que se cumpla. 

 

Metodología de diseño geotécnico de cimentaciones superficiales por el método de los 

esfuerzos admisibles: 

La presión admisible que proporcionará el estudio de mecánica de suelos será la menor que se 

obtenga mediante67: 

a) La aplicación de las ecuaciones de capacidad de carga (aceptadas por la mecánica de suelos) 

por corte afectada por el factor de seguridad global correspondiente. 

b) La presión que cause el asentamiento admisible. 

El valor de la presión admisible considera que se satisfacen los requerimientos de deslizamiento 

y capacidad de carga, además del criterio de deformación. 

Como en este caso solo estamos evaluando el primer estado límite o de estabilidad, entonces se 

considerará la condición a). 

 

El procedimiento consiste en: 

1. Determinar las combinaciones de carga utilizando las solicitaciones normativas o de servicio, 

es decir, sin mayorar. 

2. Determinar, del estudio de mecánica de suelos EMS, las características físico-mecánicas del 

suelo con sus valores normativos o sin minorar. 

3. Asumir un área de la base de la cimentación (B y L) y establecer la profundidad (d) de 

desplante de la misma. En este momento se inicia el proceso iterativo, que consiste en 

proponer las mínimas dimensiones del cimiento que satisfagan las tres condiciones de 

estabilidad. 

                                                 
67 Cfr. ACI-Capítulo Peruano 1998: 42 
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4. Verificación de la presión admisible. 

Se debe verificar que las tensiones actuantes sean menores a las admisibles. 

Según lo que dice la norma de suelos y cimentaciones, la tensión admisible se calcula como: 







 +−= ´

´
´ q

K
qqbr

sR  (4.13) 

La expresión 4.13 es aplicada por el encargado de realizar el estudio de suelos para 

establecer el esfuerzo admisible, que es el valor con el que trabaja el proyectista. 

Para determinar la tensión actuante (σact) se presentan tres casos68, de acuerdo a la 

distribución de presiones en la base de la cimentación considerando un modelo lineal : 

 

Primer caso: si no existe excentricidad (e = 0) 

sRact ´≤σ   (4.14) 

donde: 

LB
BLdN

LB
N

act
⋅

+=
⋅

= 20´
σ   (4.15) 

 

Segundo caso: si la excentricidad es menor o igual a B/6 (e ≤ B/6) 

sRact ´≤σ   (4.16) 

donde: 







 +

⋅
+=






 +

⋅
=

B

e

LB
BLdN

B

e

LB
N

act bb 6
1

20´6
1σ   (4.17) 

 

Tercer caso caso: si la excentricidad es mayor a B/6 (e > B/6) 

sRact ´≤σ   (4.18) 

donde: 

                                                 
68 Cfr. Quevedo 1999 
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BeB
BLdN

BY
N

act
b ⋅−⋅

+=
⋅

=
)35.1(

)20´(22
σ   (4.19) 

 

5. Verificar la seguridad de la cimentación al vuelco: 

Esto se hace según se explicó para el método de los estados límites en el epígrafe 4.1, 

expresión 4.1, y según se tenga pedestal céntrico o excéntrico. 

Se debe garantizar que, 

5.1≥=
∑
∑

antessestabilizMomentosDe

estabilizantMomentosEs
FSV    

Si no se cumple esta condición deben incrementarse las dimensiones del cimiento. 

 

Ambas metodologías, la del factor de seguridad global y la de esfuerzos admisibles, se 

encuentran programadas en Mathcad 2000 en el Anexo 11 con el objetivo de que, al evaluar los 

casos prácticos, se puedan comparar los resultados obtenidos por los métodos de estados límites, 

factor de seguridad global y esfuerzos admisibles. 

 

4.3. Evaluación de los casos prácticos y comparación de los resultados obtenidos. 

Los casos prácticos, que se evalúan a continuación, corresponden a una edificación real, 

cimentada sobre tres distintos suelos; es decir puramente friccional, puramente cohesivo y 

cohesivo-friccional. Dichos casos serán analizados según la metodología desarrollada en los 

epígrafes 4.1. y 4.2. 

 

En cuanto a las características de la edificación se tiene que es un edificio de 15 pisos y 3 

sótanos, con estructura convencional de concreto armado y tabiquería de ladrillo, cimentada por 

medio de zapatas y cimientos corridos armados. 
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Este edificio fue proyectado en Lima, en el distrito de Miraflores. El estudio de suelos ha sido 

desarrollado por GAVAL S.R.Ltda. Consultores y Contratistas Generales69.  

 

El perfil de suelo del terreno está constituido por una capa superior de relleno de arena limosa 

con restos de desmonte, que se extiende hasta profundidades comprendidas entre 0.45 y 0.80 m, 

bajo la cual subyace hasta el límite de profundidad investigada (6 m), un depósito de grava 

arenosa, mal graduada, con abundancia de piedras y bolones redondeados de 6 y 10 pulgadas de 

tamaño máximo, en estado medianamente denso a denso. 

Dentro de la profundidad investigada no se registró el nivel de la napa freática y no existe 

agresividad de sulfatos o cloruros, por lo que se puede usar el cemento Pórtland tipo I. 

Se recomienda apoyar las estructuras de cimentación en el depósito de grava arenosa 

medianamente densa a densa a una profundidad mínima de 1.20 m con respecto a la superficie 

del terreno en las partes de la edificación sin sótano y 0.80m con respecto al nivel del piso en las 

partes de la edificación con sótano. 

Debe tenerse en cuenta que, durante las excavaciones para la cimentación,  deberá verificarse 

que se sobrepasen las capas superiores de relleno en por lo menos 20 cm y que las cargas de la 

cimentación se transmitan íntegramente al depósito de grava arenosa. En caso de que no se 

satisfaga este requisito, deberá profundizarse la excavación hasta cumplirlo y vaciar en la altura 

de sobre-excavación efectuada una falsa zapata de concreto ciclópeo. 

 

Además, según refiere el estudio de suelos, en este tipo de material es imposible la ejecución de 

ensayos de penetración estándar (ya que las piedras y bolones podrían ocasionar falsos 

rechazos), los cuales son los que se utilizan normalmente para calcular la presión admisible en 

suelos no cohesivos. Por ello, la presión admisible de diseño proporcionada se basa en la 

                                                 
69 Cfr. Martinelli 2001 
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experiencia obtenida en suelos de características similares y la densidad relativa del depósito de 

grava arenosa. Así, se recomienda una presión admisible de 6 Kg/cm2. 

 

En la presente investigación, se ha considerado también proyectar este mismo edificio en un 

suelo cohesivo y uno cohesivo-friccional. Esto se hace con fines de poder llevar a cabo la 

comparación respectiva entre los tres métodos de diseño geotécnico detallados anteriormente. 

Además, cabe recalcar que los datos de estos dos tipos de suelos se obtuvieron de los estudios de 

suelos revisados en el primer capítulo. 

 

Finalmente, se puede concluir señalando que se analizará y evaluará una edificación cimentada 

en tres tipos distintos de suelo; donde los datos provenientes tanto de la edificación como del 

suelo, son reales. 

 

4.3.1. Determinación de las cargas y caracterización de los suelos: 

Las cargas que actúan en el cimiento son el resultado del diseño estructural del edificio, llevado a 

cabo por el Dr. Julio Rivera Feijóo70.  

Para la zapata Z-1, se obtuvieron las siguientes cargas de servicio: 

 

Tabla 4.1. Datos de cargas de la zapata Z-1, de la edificación en estudio 

 Carga Muerta (CM) Carga Viva (CV) Carga de Sismo (CS) 

N’ (KN) 4260.6 999.4 0 

H’X (KN)  0 0 50 

M’YY (KN-m)  0 0 100 

 

                                                 
70 Cfr. Seintec 2001 
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Las características del suelo friccional se obtuvieron del estudio de suelos citado anteriormente 

y,  las del suelo cohesivo y cohesivo-friccional de los estudios de suelos  citados en el primer 

capítulo.  

Estas son características son: 

Suelo puramente friccional: 

Peso específico   γ =  20 KN/m3 

Ángulo de fricción interna  φ = 37° 

 

Suelo puramente cohesivo: 

Peso específico   γ =  19 KN/m3 

Factor de cohesión   C = 100 KPa 

 

Suelo cohesivo-friccional: 

Peso específico   γ =  19 KN/m3 

Factor de cohesión   C = 80 KPa 

Ángulo de fricción interna  φ = 10° 

 

Con estos datos se procederá  a diseñar la zapata, para los tres distintos tipos de suelo, con la 

metodología propuesta por el método de los estados límites con la aplicación de la teoría de la 

seguridad. Además, se compararán los resultados obtenidos con los que se obtengan del método 

del factor de seguridad global y de los esfuerzos admisibles. 
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4.3.2. Diseño de la cimentación por el método de los estados límites: 

Con la metodología desarrollada en 4.1. y con los datos propuestos en 4.3.1, se procedió a 

realizar el diseño geotécnico por el método de los estados límites con los coeficientes calibrados 

con la teoría de la seguridad. 

El procedimiento se muestra en el Anexo 11 y a continuación se muestra una tabla con los 

resultados. 

Tabla 4.2. Resultados obtenidos, por el método de los estados límite, para los casos prácticos 

analizados. 

Tipo de suelo B (m) N* (KN) Qbt* (KN) K MELk 

Suelo friccional 

φ = 37° 
2.30 7.823 x 103 8.024 x 103 2.633 

Suelo cohesivo 

C = 100 KPa 
4.95 8.497 x 103 8.618 x 103 2.544 

Suelo cohesivo-friccional  

C = 80 KPa φ =10° 
4.10 8.235 x 103 8.329 x 103 2.608 

 

Cabe recalcar que, las dimensiones de cimiento obtenidas para cada uno de los casos prácticos, 

sólo consideran el diseño geotécnico por el primer estados límite o de estabilidad. Esto se debe a 

que la presente investigación, como se dijo anteriormente, no abarca la proposición de 

coeficientes parciales de seguridad para el segundo estado límite o de deformación. Pese a esto, 

se tiene conciencia de que en el caso de suelos friccionales, es de esperarse que el estado límite 

de deformación sea el que determina la base del cimiento. 
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4.3.3. Diseño de la cimentación por el método de los esfuerzos admisibles y del factor de 

seguridad global: 

Con la metodología desarrollada en 4.2. y con los datos propuestos en 4.3.1., se procedió a 

realizar el diseño geotécnico por los métodos de factor de seguridad global y esfuerzos 

admisibles. 

 

El procedimiento se muestra en el Anexo 11 y a continuación se muestra un resumen de los 

resultados obtenidos por estos métodos. 

Tabla 4.3. Resultados obtenidos, por el método del factor de seguridad global, para los casos 

prácticos analizados. 

Tipo de suelo B (m) N (KN) Qbt (KN) 

Suelo friccional 

φ = 37° 
2.40 5.433 x 103 5.704 x 103 

Suelo cohesivo 

C = 100 KPa 
5.10 6.144 x 103 6.163 x 103 

Suelo cohesivo-friccional  

C = 80 KPa φ =10° 
4.20 5.860 x 103 5.923 x 103 

 

Tabla 4.4. Resultados obtenidos, por el método de los esfuerzos admisibles, para los casos 

prácticos analizados. 

Tipo de suelo B (m) σσact (KPa) R’s (KPa) 

Suelo friccional 

φ = 37° 
2.40 943.194 990.286 
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Suelo cohesivo 

C = 100 KPa 
5.10 236.230 236.948 

Suelo cohesivo-friccional  

C = 80 KPa φ =10° 
4.20 332.186 335.772 

 

De los resultados presentados en las Tablas 4.3. y 4.4., se puede observar que se obtienen las 

mismas dimensiones de cimientos para el método del factor de seguridad global y el de esfuerzos 

admisibles. 

 

4.3.4. Comparación de los resultados obtenidos por los tres métodos de diseño geotécnico 

de cimentaciones. 

Luego de haber obtenido las dimensiones del cimiento por cada uno de los métodos de diseño 

geotécnico considerados y para los tres tipos de suelo; se procede a comparar los resultados 

obtenidos. 

 

Tabla 4.5. Comparación de resultados obtenidos según el tipo de suelo 

MEL  MFSG y MEA 
Tipo de Suelo 

Area (m2) Area (m2) 
% de diferencia 

Suelo friccional 5.29 5.76 8.2 

Suelo cohesivo 24.50 26.01 5.8 

Suelo cohesivo-friccional 16.81 17.64 4.7 

 
MEL: método de estados límite 
MFSG: método del factor de seguridad global 
MEA: método de esfuerzos admisibles 
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Se puede concluir, basándonos en los resultados de la Tabla 4.5. que, por el método de los 

estados límites, se obtienen cimientos de menor área, sin comprometer la seguridad. Además, la 

disminución en el área deberá traducirse en una disminución del costo.  

Cabe aclarar que, los porcentajes de diferencia pueden ser mayores en función de la certeza en la 

determinación del esfuerzo admisible. 

Por lo tanto, por el método de los estados límites con los coeficientes parciales calibrados por la 

teoría de la seguridad, se logran diseños más racionales pero igualmente seguros. La racionalidad 

de este método se debe a que el coeficiente de seguridad K no ha sido establecido 

empíricamente, sino que ha sido calculado, considerando la interrelación entre las distintas 

variables que intervienen en el diseño. 

 

4.4. Valoración económica de los resultados obtenidos. 

La valoración económica se realiza tomando como base los casos prácticos de los tres cimientos 

desarrollados en el epígrafe anterior. Los mismos que, han sido diseñados por los tres métodos 

presentados para la determinación del área de la base de un cimiento. 

Posteriormente se realiza el diseño estructural, con el fin de determinar el peralte y el refuerzo 

requerido. 

Luego de haber realizado el diseño geotécnico y estructural se procede a realizar el metrado, el 

análisis de precios unitarios y finalmente el presupuesto. Así, se podrá conocer y valorar la 

variación de los costos en dependencia del método de diseño que se haya utilizado, ya sea el de 

estados límites con la aplicación de la teoría de la seguridad, el del método de factor de 

seguridad global o el de esfuerzos admisibles. 
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Con los resultados del epígrafe 4.3., se procede a realizar el diseño estructural del cimiento71. 

Este es el proceso por el cual se determina el peralte del cimiento y el refuerzo (cuantía, diámetro 

y posición) en el caso de requerirse. El peralte se determina básicamente por los criterios de 

punzonamiento, corte y para no requerir refuerzo superior. Se calcula el refuerzo inferior en 

ambas direcciones. Y se tienen en cuenta otros chequeos como el de compresión local o 

aplastamiento, el de adherencia y el de anclaje de la armadura de la columna al cimiento. 

Cabe recalcar que, debe tenerse en cuenta la distribución de presiones de contacto actuantes que 

se está considerando; para, a partir de ello, conocer las solicitaciones que actúan sobre cada parte 

del cimiento. Estas distribuciones son complejas, pero en la práctica se suelen modelar o 

idealizar por medio de dos hipótesis simplificadas: 

o Distribución de rectangular uniforme dentro del área efectiva. 

o Distribución lineal variable en función de la excentricidad de la carga actuante. 

La elección de una u otra distribución depende del proyectista y está condicionada al criterio que 

decidió durante el diseño geotécnico, con el fin de ser consecuente con las mismas hipótesis en 

todo el proceso. 

Así, si se utilizó el método de los estados límites, debe usarse la distribución uniforme si el 

criterio que predomina es el de estabilidad o primer estado límite y la distribución lineal si 

predomina el criterio de deformación o segundo estado límite. 

A nivel mundial hay una tendencia, dentro de los países que desarrollan investigaciones de punta 

en esta temática, a considerar siempre como válida, para el diseño geotécnico, la distribución de 

presión uniforme en el área efectiva. En el Perú, como en el diseño geotécnico el método más 

utilizado es el de los esfuerzos admisibles, es obvio que la distribución de presiones de contacto 

que se utiliza para el diseño estructural es la lineal variable en función de la excentricidad de las 

cargas. 

                                                 
71 Cfr. Quevedo 1999 
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Conociendo esto, se ha decidido emplear la distribución lineal para el método de los esfuerzos 

admisibles y la distribución uniforme para el método del factor de seguridad global y el de 

estados límites.  

 

En el Anexo 12 se presentan las hojas de cálculo con el diseño estructural de los cimientos en 

estudio, dependiendo del método de diseño geotécnico que se empleó.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos al hacer el diseño 

estructural de los ejemplos del caso práctico. 

Tabla 4.6. Resultados del diseño estructural para los ejemplos analizados 

Tipo de Suelo 
Método de Diseño 

Geotécnico 
Peralte (m) Refuerzo inferior* 

MEL 1.10 15 φ ¾” @ 0.15 m 

MFSG 1.10 16 φ ¾” @ 0.15 m Friccional 

MEA 1.10 16 φ ¾” @ 0.15 m 

MEL 1.35 23 φ 1” @ 0.21 m 

MFSG 1.35 23 φ 1” @ 0.22 m Cohesivo 

MEA 1.35 23 φ 1” @ 0.22 m 

MEL 1.30 18 φ 1” @ 0.23 m 

MFSG 1.30 19 φ 1” @ 0.22 m Cohesivo-Friccional 

MEA 1.30 19 φ 1” @ 0.22 m 

*Se coloca la misma cuantía de acero en ambas direcciones 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.6., no hay variación del peralte según el método de diseño 

con el que se determinaron las dimensiones del cimiento. Este peralte se definió por el criterio de 
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punzonamiento. En cuanto a la cuantía de acero se observa que por estados límites da un poco 

menos, en comparación a los métodos de factor de seguridad global y esfuerzos admisibles. 

En el Anexo 14, se muestran los planos de cada cimiento. 

  

Luego de haber definido las dimensiones, por cada uno de los tres métodos de diseño geotécnico 

considerados, y de haber calculado el refuerzo requerido en el cimiento; se procedió a realizar el 

análisis de costos. Para ello se realiza el metrado respectivo, el análisis de precios unitarios y 

finalmente se obtienen los costos del cimiento.  

El tener diseñado cada uno de los cimientos por tres métodos distintos; es decir el de estados 

límites, factor de seguridad global y esfuerzos admisibles; permitirá hacer la valoración 

económica y comparar los costos, estableciendo así cuál resulta mas económico y sin dejar de ser 

racional. 

 

Para llevar a cabo el metrado se hicieron las siguientes consideraciones:  

- Para el caso de suelo friccional se consideró talud de excavación 1.5:1 (H:V); por lo que se 

requerirá el empleo de encofrado. En el caso de suelo cohesivo y cohesivo-friccional se 

consideró un talud de excavación vertical, por lo que se no se requerirá el empleo de 

encofrado. 

- Se consideraron factores de esponjamiento para el cálculo del movimiento de tierras de 30%. 

- Se colocará un solado de 3”, con mezcla de cemento-hormigón en la proporción de 1:10. 

 

Luego se procedió a realizar el análisis de precios unitarios; para lo cual se consideraron los 

datos proporcionados por CAPECO72 y por algunas compañías constructoras que operan 

actualmente. En estos análisis de precios unitarios se consideraron los precios de los insumos a la 

                                                 
72 Cfr. Ramos 1998: 21-23 y 82-130 
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fecha 73 y 74. Así, se obtuvo el costo directo de cada uno de los cimientos según el tipo de sue lo y 

el método de diseño geotécnico utilizado. 

 

En el Anexo 13 se presenta el metrado, así como los análisis de precios unitarios respectivos y el 

presupuesto de cada uno de los cimientos calculados por los tres métodos de diseño geotécnico. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del metrado, análisis de precios unitarios y 

presupuesto; para cada uno de los cimientos desarrollados. 

 

Tabla 4.7. Resultados del presupuesto para los ejemplos analizados 

Tipo de Suelo 
Método de Diseño 

Geotécnico 
Costo Directo (S/.) 

MEL 5 186.41 

MFSG 5 376.67 Friccional 

MEA 5 376.67 

MEL 12 823.74 

MFSG 13 530 .39 Cohesivo 

MEA 13 530.39 

MEL 8 493.03 

MFSG 8 967.64 Cohesivo-Friccional 

MEA 8 967.64 

 

En la siguiente tabla se muestran las diferencias en porcentaje entre los tres métodos de diseño 

geotécnico. 

                                                 
73 Cfr. Grupo S10 2002: 57-93 
74 Cfr. Medio de Construcción 2002: 74-76  
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Tabla 4.8. Diferencia de costo directo entre los métodos de diseño geotécnico para los cimientos 

analizados 

Tipo de Suelo 
% de diferencia 

MEL vs MFSG y MEA 

Friccional 3.54 

Cohesivo 5.22 

Cohesivo-Friccional 5.29 

 

De la Tablas 4.7. y 4.8. se puede observar que el costo directo se incrementa en el método del 

factor de seguridad global y el de esfuerzos admisibles, en relación al método de estados límites. 

Esto quiere decir que, con el método de los estados límites con los coeficientes calibrados con la 

teoría de la seguridad, no sólo se logran diseños más racionales sin dejar de lado la seguridad 

como se vio anteriormente, sino también más económicos. 



 127 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Del primer capítulo: 

• En la práctica, la información que debe proporcionar el proyectista para la realización del 

estudio de mecánica de suelos (EMS), según lo que indica la Norma de Suelos y 

Cimentaciones E-050, no siempre está completa. El proyectista proporciona como datos los 

planos de ubicación y topográficos, usos anteriores del terreno y otras características de la 

zona, uso de  la edificación, número de pisos y las cargas estimadas; aunque algunas veces 

este valor de cargas estimadas no se proporciona y el responsable del EMS debe asumir un 

valor, con lo que se introduce cierto nivel de incertidumbre en el diseño. 

 

• La problemática, en cuanto a los datos proporcionados, radica en el hecho de trabajar o no 

con las verdaderas cargas. Ya que, el trabajar con cargas estimadas, nos lleva a que los 

análisis de capacidad de carga y asentamiento sean también estimados. Debido a esto se 

incurrirá en diseños sobrestimados, para salvar las incertidumbres introducidas por los datos 

estimados o muchas veces asumidos. 
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• Los estudios de mecánica de suelos proporcionan un valor de presión admisible. Este 

concepto no está bien aplicado, ya que el suelo por sí mismo no tiene una resistencia. La 

presión admisible es un parámetro que depende de las condiciones de cimentación 

(dimensiones del cimiento y profundidad de cimentación) y de las cargas (excentricidad e 

inclinación de las cargas). Por lo tanto, hablar de una resistencia que defina a todo el terreno 

sobre el que se cimentará una estructura no es correcto.  

 

• Se ha podido verificar que los EMS generalmente no incluyen la memoria de cálculo ni el 

procedimiento para obtener la capacidad de carga y los asentamientos, pese a que la norma lo 

indica. Esto nos lleva a cuestionar la validez de los EMS; ya que, normalmente, el valor de 

presión admisible que este proporciona no coincide con lo que debería obtenerse de las 

expresiones de capacidad de carga, sino que su valor se ve reducido por las incertidumbres 

introducidas en el diseño. Con esto se logra un diseño seguro, pero a la vez 

sobredimensionado y por lo tanto antieconómico, en el que se subestima la capacidad 

portante del suelo.  

 

• Dada la manera un tanto arbitraria de introducir la seguridad en el método de los esfuerzos 

admisibles, es necesario introducir un método en el cálculo de cimentaciones que nos permita 

una mejor manera de controlar y conocer las incertidumbres en cuanto a las cargas, al suelo y 

las condiciones de trabajo, con el fin de obtener diseños racionales, y sin dejar de lado la 

seguridad requerida. 

 

• En el método del factor de seguridad global, la seguridad es introducida en el diseño a través 

de un solo coeficiente (K), el mismo que toma en cuenta todas las incertidumbres. Dicho 

coeficiente, al fijarse de manera empírica, constituye la principal limitante de este método. 
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• En el método de los estados límite, la seguridad es introducida en el diseño a través de varios 

coeficientes con un respaldo matemático y estadístico. Uno de ellos para las cargas, otro para 

el suelo y otro que toma en cuenta la importancia de la estructura y las condiciones de 

trabajo. Esto lo hace más racional, aunque tiene una limitante, y es el hecho de que no se 

considera la interacción entre los coeficientes parciales de seguridad. 

 

• La teoría de la seguridad toma en cuenta la interacción entre las distintas variables que 

intervienen en el diseño de cimentaciones y establece un nivel de seguridad requerido, por 

encima del cual no tiene sentido incrementar el coeficiente de seguridad introducido en el 

diseño. Sin embargo su aplicación por sí sola como método de diseño resulta compleja. Por 

ello se le utiliza para calibrar los coeficientes parciales de seguridad que se emplean en el 

método de los estados límite.  

 

• En la actualidad, diversos países como Cuba, Rusia, México, Canadá, Australia y la 

Comunidad Europea han incorporado en sus normativas el método de los estados límite para 

el diseño de cimentaciones con coeficientes calibrados por la teoría de la seguridad. Esto nos 

lleva a afirmar que en el Perú es posible estudiar las vías para incorporar esta metodología en 

la norma peruana de suelos. 

 

• Existen diversas ecuaciones que pueden ser empleados para la obtención de la capacidad de 

carga de las cimentaciones. Estos son las planteadas por Terzaghi, Meyerhof, Hansen y 

Vesic, aunque las ecuaciones de Terzaghi sólo son recomendables para cimientos con carga 

centrada y terreno horizontal. 
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• En cuanto a las características físicas del suelo, la de mayor influencia es el peso específico γ. 

Este parámetro se encuentra entre 13 y 24 KN/m3, según los estudios de suelos revisados. El 

coeficiente de variación del peso específico tiene poca variabilidad, por lo que se considera 

un valor único de νγ = 0.05 según la bibliografía internacional; ya que no se cuenta con 

estudios realizados en el Perú. 

 

• En cuanto a las características mecánicas del suelo, se toman en cuenta el factor de cohesión 

C y el ángulo de fricción interna φ. Al igual que en el caso del peso específico se cuenta con 

información realizada en nuestro país en lo concerniente al intervalo de variación de estas 

propiedades, mas no de sus respectivos coeficientes de variación (νC y νtgφ), por lo que se 

trabaja con los valores que propone la bibliografía internacional.  

Así, para suelos cohesivos y cohesivo-friccionales, C varía de 14 a 150 KPa, φ de 0° a 25°, 

νC de 0.138 a 0.336 y νtgφ de 0.07 a 0.26. Y Para suelos friccionales φ varía de 25° a 45°, y 

νtgφ de 0.05 a 0.10 para φ ≤  30° y de 0.05 a 0.08 para φ > 30°. 

 

• En cuanto a las cargas, los intervalos de variación se obtuvieron de analizar un modelo típico 

de edificación de diferentes pisos (de 1 a 20). Los coeficientes de variación de las cargas 

muertas y vivas se obtuvieron de la bibliografía internacional, νCM  = 0.10 y νCV  = 0.25 

respectivamente. Para la carga de sismo, se logró obtener el coeficiente de variación νCS  =  

0.26 proveniente de una investigación realizada en el Perú, donde se verificó que este guarda 

coherencia con valores obtenidos en otros países. 
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Del segundo capítulo: 

• Luego de analizar las distintas combinaciones de datos planteadas tanto para suelo cohesivo 

como para suelo friccional; se llega a la conclusión que, el coeficiente de seguridad parcial 

introducido por la minoración de las propiedades del suelo γg, crece de manera brusca al 

incrementarse el coeficiente de variación. Esto nos llevó a obtener coeficientes globales de 

seguridad KMEL elevados para el primer estado límite o de estabilidad. 

 

• Al comparar los valores del coeficiente global de diseño por el método de los estados límites 

calculado con las cargas características KMELk, se observó que generalmente el coeficiente 

obtenido es mayor al que plantea el método del factor de seguridad global (K = 2.5). Esta 

aparente incoherencia; pese a ser el método de los estados límites más racional y elaborado 

que el método del factor de seguridad global; se debe a que el primero no considera la 

interrelación de las variables que intervienen en el diseño, por lo que se obtienen coeficientes 

parciales de seguridad más elevados.  
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Del tercer capítulo: 

• El K óptimo corresponde al coeficiente de seguridad global para el que se alcanza el máximo 

nivel de seguridad requerido (Hn = 0.98). Al incrementar K por encima de K óptimo no se 

consigue incrementar la seguridad introducida en el diseño. 

 

• Al calcular los K óptimos para las combinaciones de datos planteadas y compararlas con los 

valores de KMEL obtenidos en el capítulo 2; se observa que en general, los valores de KMEL 

son mayores a los de K óptimo. Así; para suelo cohesivo KMEL se encuentra entre 2.422 y 

4.463 y K óptimo entre 1.408 y 3.025; para suelo cohesivo-friccional KMEL se encuentra 

entre 2.503 y 5.512 y K óptimo entre 1.225 y 2.306 y para suelo friccional KMEL se encuentra 

entre 2.503 y 4.066 y K óptimo entre 1.518 y 3.522. 

Esto se traduce en que se estaría trabajando con coeficientes de seguridad mayores a los 

requeridos sin conseguir ningún incremento en el nivel de seguridad introducido en el diseño 

y por lo tanto se consiguen diseños antieconómicos. 

 

• Al analizar el comportamiento de KMEL y K óptimo con la variación de las propiedades 

mecánicas del suelo; se concluye que, al incrementarse φ y/o C, se incrementan tanto el 

factor de seguridad introducido en el diseño KMEL como el coeficiente requerido K óptimo 

para el nivel de seguridad establecido. 

 

• Al analizar el comportamiento de KMEL y K óptimo conforme se incrementan los coeficientes 

de variación νC y/o νtgφ; se concluye que, los valores de KMEL y K óptimo aumentan, pero la 

ley de variación es mucho más marcada para el caso del KMEL, obteniéndose valores 

máximos elevados.  
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• Para reducir los valores de KMEL se requiere reajustar o limitar los valores de γg y γf. Sin 

embargo, no es posible reajustar los coeficientes de mayoración de las cargas (γf) ya que 

éstos se establecen por una norma general de cargas que sirve para cualquier diseño, y si se 

planteara modificar dichos coeficientes se tendría que ver que influencia tendrían estos 

cambios en otros diseños, lo que en la práctica es imposible. Por lo tanto, para reducir los 

valores de KMEL, se reducen los coeficientes de seguridad parcial γg. 

 

• Para suelo cohesivo se realizó el reajuste de KMEL limitando el coeficiente de minoración de 

las propiedades mecánicas γgC a un valor máximo. Con esto se logró reducir el intervalo de 

valores de γg de 1.215 - 2.132 sin reajuste a 1.215 – 1.558 con valores calibrados. Esto se 

tradujo en una disminución de KMEL de 2.422 – 4.463 a 2.422 – 3.320; lo que significa, en el 

mejor de los casos, una disminución de hasta 20% sin sacrificar la seguridad, ya que en todos 

los casos se cumplió que, luego del reajuste, KMEL es mayor al K óptimo. Con este reajuste se 

logró que los valores de KMEL estuvieran más cerca del K óptimo. 

 

• Para suelo cohesivo-friccional se realizó el reajuste de KMEL limitando los coeficientes de 

minoración de las propiedades mecánicas γgC y γg tgφ a un valor máximo. Con esto se logró 

reducir el intervalo de valores de γg de 1.257 - 2.678 sin reajuste a 1.257 – 1.604 con valores 

calibrados. Esto se tradujo en una disminución de KMEL de 2.503 – 5.512 a 2.502 – 3.494; lo 

que significa, en el mejor de los casos, una disminución de hasta 25% sin sacrificar la 

seguridad, ya que en todos los casos se cumplió que, luego del reajuste, KMEL es mayor al K 

óptimo. Con este reajuste se logró que los valores de KMEL estuvieran más cerca del K 

óptimo. 
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• Para suelo friccional se realizó el reajuste de KMEL limitando el coeficiente de minoración de 

las propiedades mecánicas γg tgφ a un valor máximo. Con esto se logró reducir el intervalo de 

valores de γg de 1.236 - 1.836 sin reajuste a 1.236 – 1.643 con valores calibrados. Esto se 

tradujo en una disminución de KMEL de 2.503 – 4.066 a 2.503 – 3.641; lo que significa, en el 

mejor de los casos, una disminución de hasta 11% sin sacrificar la seguridad, ya que en todos 

los casos se cumplió que, luego del reajuste, KMEL es mayor al K óptimo. Con este reajuste se 

logró que los valores de KMEL estuvieran más cerca del K óptimo. 

 

• En general, al lograr reducir los valores de γg y por lo tanto los de KMEL, se logró reducir las 

dimensiones de la base del cimiento, con lo que se logran diseños igualmente seguros pero 

más racionales. 

 

• Luego de la investigación realizada, se propone un sistema de coeficientes parciales de 

minoración de las propiedades físico-mecánicas (para el primer estado límite) calibrados con 

la teoría de la seguridad y, presentado de tal manera que puedan ser empleadas por el método 

de los estados límite. Este sistema de coeficientes se presenta de dos maneras, la primera 

(Tabla 1) considera que se conocen los coeficientes de variación de las propiedades físico-

mecánicas del suelo y proporciona los valores máximos que deben considerarse en cada caso 

(si del análisis estadístico se obtuvieran valores menores entonces se usan dichos valores 

obtenidos), y la segunda (Tabla 2) considera que no se conocen.  
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Tipo de Suelo 

Suelo Cohesivo Suelo Cohesivo-Friccional Suelo Friccional 

ννC γγgc  max ννC y ννtg φφ γγgc  max y γγg tgφφ  max ννtg φφ γγg tg φφ  max 

νtgφ ≤ 0.20 γg tgφ  max = 1.20 ≤ 0.07 1.10 
νC ≤ 0.26 1.40 

νtgφ > 0.20 γg tgφ  max = 1.25 
≤ 30° 

> 0.07 1.15 

νC ≤ 0.26 γgc  max  = 1.40 
νC > 0.26 1.60 

νC > 0.26 γgc  max  = 1.45 
> 30° ≤ 0.08 1.12 

Tabla 1 

 

 

Tipo de Suelo 
Coeficientes de 

minoración γγg 
Suelo Cohesivo 

(C > 0 y φφ  = 0°° ) 

Suelo C-φφ   

 

Suelo Friccional 

( φφ  ≤≤ 30°° ) 

Suelo Friccional 

( φφ  > 30°° ) 

γgγ 1.011 1.011 1.011 1.011 

γgC 1.60 1.45 - - 

γg tgφ - 1.25 1.15 1.12 

   Tabla 2 

 

• La manera simple de presentar los resultados de esta investigación permite que, el 

proyectista, pueda aplicar dichos coeficientes parciales de seguridad al diseño de 

cimentaciones superficiales por el método de los estados límites (primer estado límite); sin 

necesidad de conocer los métodos probabilísticos que se aplicaron en este estudio. 
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Del cuarto capítulo: 

• Luego de calibrar los coeficientes parciales de seguridad con la teoría de la seguridad, se 

propone una metodología general de diseño geotécnico de cimentaciones superficiales por el 

método de los estados límites, para el estado límite de estabilidad. Dicha metodología 

constituye una herramienta útil y sencilla que puede ser empleada por los proyectistas.  

 

• Se realizó el diseño geotécnico por el método de los estados límites, el del factor de 

seguridad global y el de los esfuerzos admisibles; para un cimiento en los tres tipos de suelo. 

De esto se obtuvo que, con el método de los estados límites, el área de los cimientos son 

hasta 8.2% menores en el caso de suelo friccional, 5.8% en el caso de suelo cohesivo y 4.7% 

para suelo cohesivo-friccional. Esto quiere decir que, con el método propuesto, se obtienen 

mejores resultados que con los dos métodos tradicionales de diseño de cimentaciones 

superficiales; ya que, sin dejar de lado la seguridad, se obtienen cimientos de menores 

dimensiones y por lo tanto más racionales debido a la manera de establecer la seguridad. 

Estos porcentajes de diferencia entre el método propuesto y los métodos utilizados 

tradicionalmente podría verse incrementado, ya que existen estudios (que no es el caso 

analizado, en el que la presión admisible se establece de manera correcta) donde se establece 

una presión admisible inferior a la que se obtiene de las expresiones de capacidad de carga. 

En estos casos, habría una mayor diferencia entre las dimensiones de un cimiento calculado 

por el método de los estados límites y por los métodos tradicionales. 

 

• Luego de realizar el análisis estructural, el metrado, el análisis de precios unitarios y el 

presupuesto de los ejemplos analizados; se obtuvo que, con el método de los estados límites 

se obtienen cimientos hasta 4% más económicos que con los métodos tradicionales para 
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suelo friccional, 5% para suelo cohesivo y 5% para suelo cohesivo-friccional. Estos 

porcentajes resultan significativos en obras de gran envergadura. 

De esto se concluye que con el método de los estados límites se obtienen cimientos 

igualmente seguros, en comparación con los resultados obtenidos de los métodos del factor 

de seguridad global y el de los esfuerzos admisibles, pero más racionales y por lo tanto más 

económicos. 

 
• El método de los estados límites es un procedimiento sencillo y que ha demostrado dar 

buenos resultados en otros países; por ello, se cree que es posible incorporar en la norma esta 

metodología como válida para el diseño de cimentaciones superficiales. 
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Conclusiones Generales: 

• La metodología propuesta para el diseño geotécnico de cimentaciones superficiales por el 

método de los estados límites, con los coeficientes calibrados con la teoría de la seguridad; 

puede ser aplicada por los proyectistas del medio, con los datos proporcionados por el 

estudio de mecánica de suelos EMS. Estos datos son el peso específico γ, el ángulo de 

fricción interna φ y el factor de cohesión C, según la profundidad recomendada en el EMS y 

con el empleo de la Tabla 2. 

 

• El método de los estados límites es conceptualmente más racional y por lo tanto, presenta 

una gran ventaja; ya que establece el coeficiente general de seguridad considerando la 

interacción entre las distintas variables que intervienen en el diseño, es decir, entre aquellas 

que caracterizan al suelo y a las cargas. 

 

• Luego de aplicar la metodología desarrollada a los casos prácticos analizados; se llegó a 

establecer un porcentaje de deferencia, comparado con el método del factor de seguridad 

global y el de esfuerzos admisibles, entre 4.7% y 8.2% en cuanto al área de los cimientos. 

Esto se tradujo en un ahorro de hasta 5%. Este porcentaje puede no ser importante en el 

común de las obras; sin embargo, en obras de gran envergadura es representativo. 
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Recomendaciones: 

• Si bien se ha logrado establecer la metodología de diseño geotécnico de cimentaciones 

superficiales, para las particularidades del Perú, por el primer estado límite; se recomienda 

realizar investigaciones futuras orientadas a complementar este trabajo con la metodología de 

diseño de cimentaciones por el segundo estado límite o de deformación. De esta manera, las 

dimensiones de la base del cimiento habrán sido fijadas según establecen los lineamientos de 

la ingeniería geotécnica; los mismos que indican que, un cimiento debe diseñarse tanto para 

criterios de estabilidad como de deformación. 
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