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RESUMEN

La construcción de cualquier edificación está acompañada por el diseño geotécnico de las

cimentaciones. Según la formación geológica de los diversos sitios de fundación se presenta

una gran variabilidad en cuanto a las propiedades de deformabilidad y resistencia de los

suelos estratificados. Actualmente, existen una serie de métodos para obtener la capacidad

de soporte en este tipo de materiales; sin embargo, poseen una serie de limitaciones y se

aplican solamente a casos muy específicos.

En el presente trabajo se analiza la aplicabilidad de los métodos de equilibrio límite y de

elementos  finitos  para  obtener  la  capacidad  de  soporte  de  cimentaciones  superficiales

continuas sobre suelos estratificados. Se utiizó el método Sarma 73 para análisis de equilibrio

límite, ya que se trata de un método riguroso que no requiere de un proceso iterativo. Para

los análisis de elementos finitos se utilizó el programa SIGMA/W. Este último método permite

además  conocer  las  defomarciones  que  se  obtiene  para  cada  uno  de  las  presiones

analizadas.

Esta  investigación logró  comprobar  la  aplicabilidad  de  los  métodos de  equilibrio  límite  y

elementos finitos como poderosas herramientas para el diseño geotécnico de cimentaciones

superficiales continuas en medios heterogéneos. Se presenta además un programa de fácil

uso y que utiliza el método de Sarma 73 para el cálculo de factor de seguridad relacionado

con una presión de hundimiento, para medios bicapa.

CIMENTACIONES  SUPERFICIALES  CONTINUAS;  SUELOS  ESTRATIFICADOS;  EQUILIBRIO

LÍMITE; ELEMENTOS FINITOS
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Este Trabajo de Graduación estudia la capacidad de soporte de cimentaciones superficiales

continuas sobre suelos estratificados. Se realizaron una serie de análisis para determinar el

comportamiento  de  dichas  cimentaciones  cuando  están  apoyadas  sobre  suelos  arcillosos

blandos y compactos, suelos arenosos muy sueltos y densos y suelos de comportamiento

mixto; es decir limos arenosos y arcillas arenosas.

Las  diferentes  combinaciones  para  los  análisis  se  llevaron  a  cabo  en  cuatro  principales

escenarios: i) para suelos cohesivos combinando consistencias blandas y compactas, ii) para

suelos arenosos con consistencias muy sueltas y densas, iii) para suelos de comportamiento

mixto y iv) combinando los anteriores, con un máximo de cuatro capas.

Se realizó un modelo geotécnico para obtener los parámetros de resistencia y deformabilidad

representativos de cada material y posteriormente, se obtuvo los factores de seguridad y la

magnitud de los desplazamientos para cada caso analizado. Una vez obtenido los resultados,

se  compararon  con  normas  costarricenses  para  determinar  los  valores  de  capacidad  de

soporte que cumplen con dicha normativa.

Por último, se realizó un análisis estadístico de los resultados obtenidos con el fin de obtener

las  conclusiones  para  cada  uno  de  los  casos  analizados,  según  el  tipo  de  suelo,  su

consistencia  o  densidad relativa.  También según el  caso de suelos  arcillosos  y  arenosos

respectivamente y el método de análisis empleado.

Este  Trabajo  de  Graduación  plantea  una  guía  básica  donde  se  establecen  los  pasos

necesarios para el diseño geotécnico de cimentaciones superficiales continuas sobre suelos

estratificados.

1.1. Justificación 

1.1.1. Problema específico

El  desarrollo  de las obras de ingeniería  viene acompañado del  diseño y construcción de

estructuras para cimentarlas. El  Código de Cimentaciones de Costa Rica (2009) define la
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cimentación como el elemento soportante de la estructura, que incluye la parte estructural

que transmite la carga de la superestructura al suelo y el suelo o la roca soportante.

En muchas ocasiones, los sitios de cimentación cuentan con estratos de diferentes materiales

con propiedades de resistencia y deformabilidad variables. Estas características dependen

exclusivamente de los esfuerzos efectivos, que son iguales a la diferencia entre los esfuerzos

totales y la presión de poros. Para diseñar las cimentaciones es necesario analizar el efecto

del esfuerzo que transmite el cimiento al suelo para los estratos que se encuentren dentro

del bulbo de presiones, que representen un 10% del cambio en el esfuerzo vertical, producto

de la carga (Das, 2001).

El diseño de cimentaciones de estructuras sobre suelos heterogéneos presenta una serie de

limitaciones en cuanto a la forma de abarcar el problema. Actualmente se cuentan con varias

metodologías que permiten analizar algunos casos específicos, como el de medios bicapa con

suelos cohesivos puros. Sin embargo, no se cuenta con una forma de análisis que permita

determinar  la  capacidad  soportante  de  medios  que  posean  más  de  dos  capas  con

propiedades de resistencia y deformabilidad que tengan diferencias significativas entre los

estratos.

Para  el  diseño  geotécnico  de  una  cimentación  es  indispensable  la  determinación  de  la

capacidad soportante del suelo en donde se apoyará. Para dicho procedimiento existe una

serie de metodologías para calcular dicho valor; tales como la fórmula general de capacidad

de soporte, equilibrio límite y elementos finitos.

Es importante definir en esos análisis un adecuado factor de seguridad (F.S.) aplicado a la

capacidad de soporte estimada, con el fin de evitar fallas del terreno ante eventos extremos;

por ejemplo sismos, inundaciones o lluvias extremas. Este factor se determina al comparar el

esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie de falla más probable (d) y la

resistencia cortante del suelo (f). Dicha relación permite establecer el factor de seguridad,

según se sigue:

F .S .=
τ f
τd

 (Ecuación 1)
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En  Costa  Rica,  los  factores  de  seguridad  se  encuentran  normados  por  el  Código  de

Cimentaciones de Costa Rica (C.S.C.R.). En este código se definen dos casos principales, el

primero de ellos es el estático para el cual se asigna un factor de seguridad de 3,0 a la

capacidad  de  soporte;  el  segundo  corresponde  al  análisis  estático  y  dinámico  donde  se

asigna un factor de seguridad de 2,0. Además, el  Código permite la reducción de dichos

factores  en caso de realizarse una investigación geotécnica exhaustiva  para conocer con

precisión las propiedades del suelo. Sin embargo, se limita dicha reducción a un valor de 2,0

(Asociación Costarricense de Geotecnia, 2009).

En  este  Trabajo  Final  de  Graduación  se  utilizaron  los  métodos  de  Equilibrio  Límite  y

Elementos Finitos  para  determinar  la  capacidad de soporte  de  la  cimentación  analizada.

Sáenz (2009) menciona que estos métodos son una herramienta poderosa en la estimación

de capacidad de soporte en cimentaciones superficiales; los cuales han tomado importancia

con  el  avance  del  desarrollo  tecnológico.  Sin  embargo,  para  la  elaboración  del  modelo

geotécnico  representativo  del  sitio  de  cimentación,  se  debe  realizar  una  serie  de

investigaciones  de  laboratorio  y  bibliográficas  con  el  fin  de  definir  los  parámetros  de

resistencia y deformabilidad del suelo.

El método de Equilibrio Límite determina el factor de seguridad asociado a las cargas que

transmitirá dicha cimentación, mientras que el método de Elementos Finitos determina dicho

factor  a  través  del  cálculo  de  deformaciones.  De  igual  manera,  existe  una  serie  de

regulaciones nacionales e internacionales que regulan los asentamientos máximos, según el

tipo de suelo y tipo de estructura.

La implementación de un procedimiento de diseño geotécnico de cimentaciones superficiales

corridas sobre diversos escenarios de suelos estratificados, se puede traducir en la reducción

del costo de una obra; ya que no se realizarían simplificaciones gruesas en el análisis. Un

sistema que considere integralmente las deformaciones y la capacidad de soporte es vital

para asegurar la funcionalidad y seguridad de las obras.

1.1.2. Importancia 

Debido al proceso de formación de Costa Rica y la presencia de volcanes activos es frecuente

encontrar  sitios  con  una  composición  estratigráfica  variable.  Existen  otros  agentes  que
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producen estratificación en los  suelos,  por  ejemplo el  agua y  viento que meteorizan las

masas de suelo; el grado de meteorización va variando conforme se aumenta la profundidad.

Por lo tanto, en Costa Rica hay presencia de suelos con capas de arcillas suaves sobre capas

de arcillas duras, o bien, un estrato de arena densa sobre un estrato de arena suelta.

La heterogeneidad anteriormente mencionada debe ser considerada a la hora de realizar el

cálculo de la capacidad de soporte para una cimentación que se colocará sobre estos medios.

Así,  un  estrato  con  diferentes  propiedades  puede  tener  un  comportamiento  mecánico

totalmente diferente al de un estrato adyacente. Como ejemplo se cita el caso cuando se

encuentra un estrato más rígido en contacto con una placa de cimentación y un estrato más

suave en la parte inferior. La capa superior redistribuirá los esfuerzos que llegarán a la capa

blanda. En caso contrario, cuando el estrato más rígido se encuentra en la parte inferior, la

falla se dará en el estrato blando y la superficie de falla será tangente al estrato duro (Das,

2001).

El establecimiento de una metodología de diseño para realizar este tipo de análisis para otros

casos que no tienen un método simple de estudio, ayudará en el  proceso de diseño de

cimentaciones superficiales. Además, mejorar el conocimiento del comportamiento del suelo

ante las cargas que transmitirá el cimiento, permitirá garantizar los requisitos básicos que

Sowers & Sowers (1972) establecen para que una cimentación sea segura:

 Estar  colocada a  una profundidad  adecuada que evite  daños  por  levantamientos,

socavaciones o los daños que puedan causar futuras construcciones cercanas.

 Ser segura contra la falla del suelo.

 Los asentamientos deben ser tales que no se desfigure o dañe la estructura.

Por lo expresado en los párrafos anteriores, la comprensión del comportamiento del suelo

ante diversos casos de carga y composición estratigráfica permite resolver los problemas

geotécnicos que se experimentarán en las diferentes etapas del proyecto. De igual forma,

ayuda a encontrar y aplicar metodologías con el fin de disminuir las amenazas que presenta

un sitio de cimentación, con el fin de obtener edificaciones seguras.

El presente Trabajo Final de Graduación tiene como propósito la realización de una guía de

recomendaciones que permita realizar un diseño geotécnico seguro de cimentaciones sobre
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medios estratificados. También la realización de un programa de uso sencillo que permita

determinar  la  capacidad  de  soporte  de  una  cimentación  sobre  terrenos  heterogéneos

utilizando el método de equilibrio límite.

Es importante realizar diseños geotécnicos que garanticen la seguridad y funcionalidad de las

cimentaciones, especialmente si el suelo soportante está compuesto por capas de materiales

con propiedades geotécnicas  y de deformación muy variables  entre sí.  Con análisis  más

refinados se puede recomendar el sistema de cimentación más adecuado y que mejor se

adapte a las condiciones de cada sitio.

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema

La estabilidad de masas de suelo ha sido objeto de estudio a lo largo de los años y se ha

fortalecido con la aparición de programas de computadora que permiten un análisis  más

profundo; tal es el caso del método de elementos finitos. 

Para el desarrollo del este trabajo de graduación, se tomaron como base otros proyectos de

graduación previamente realizados.  Uno de ellos es la  tesis  elaborada por Araya (1998),

Optimización del diseño de cimentaciones con rellenos de sustitución. En dicho trabajo se

presentan una serie de premisas que ayudaron en el presente proyecto; ya que establece

una serie de recomendaciones para cimentaciones sobre rellenos de sustitución compuestos,

que constituyen medios bicapa. 

Por otra parte, el trabajo de graduación de Chaves (2015), Análisis de estabilidad de taludes

según la geometría de corte en suelos cohesivos, es una de las principales referencias, ya

que analiza la estabilidad de masas de suelo y roca utilizando los métodos de equilibrio límite

y elementos finitos. Se utilizará la similitud del análisis realizado por Chaves para aplicarlo a

la estabilidad (capacidad soportante) de cimentaciones en medios estratificados.

En el estudio de Chaves (2015) el autor realiza con detalle una investigación y asignación de

los parámetros de resistencia y deformabilidad de los suelos cohesivos, según una serie de

variables tales como consistencia y número de golpes. Los análisis  de Equilibrio Límite y

Elementos finitos fueron realizados en los programas SLOPE W y SIGMA W respectivamente.
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Vargas (1997) en su trabajo final de graduación “Métodos indirectos para determinar algunas

propiedades  dinámicas  del  suelo”  muestra  algunas  correlaciones  agrupadas  en  dos.  El

primero de ellos presenta correlaciones ligadas al número de golpes obtenidos del Ensayo de

Penetración Estándar y el  segundo de ellos es relacionado con otras propiedades de los

suelos. Algunos de los parámetros dinámicos expuestos son el Módulo de Rigidez Dinámico,

Módulo de Poisson (v), Módulo de Cortante Máximo (Gmax), velocidad de onda cortante (Vs),

entre  otros.  Dichos  parámetros  son necesarios  para  el  análisis  de  deformaciones  de  las

cimentaciones utilizando el Método de Elementos Finitos. 

El “Manual de Estimación de Propiedades de Suelos para Diseño de Fundaciones” (1990)

elaborado por la EPRI (Electric Power Research Institute) establece una serie de referencias

para la estimación de parámetros para suelos cohesivos y friccionantes. En dicho documento

también se incluye información sobre descripciones simples de los suelos, clasificación, peso

unitario y consistencia. También presenta correlaciones para el estado de esfuerzos in situ,

resistencia, parámetros elásticos, deformabilidad dependiente del tiempo, entre otros.

El  Código  de  Cimentaciones  de  Costa  Rica  (2009)  establece  una  guía  para  el  diseño

geotécnico de cimentaciones sobre suelos estratificado. Sin embargo, la misma tiene una

gran cantidad  de  limitantes,  puesto  que  se analizan  únicamente  cuatro  casos de suelos

homogéneos.

Finalmente,  se utilizó el  aporte del Ing. Sergio Sáenz en su artículo para el X Congreso

Nacional de Geotecnia de Costa Rica, llamado “Factores de seguridad de cimentaciones sobre

laderas”. En dicho artículo, se establecen la aplicabilidad del análisis de capacidad soportante

de cimentaciones por medio del método de equilibrio límite.

Sin embargo, no se ha realizado ninguna investigación que se centre en la aplicación de los

métodos de elementos finitos y equilibrio  límite para analizar la capacidad soportante de

diversos casos de suelos estratificados. 
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar  un  procedimiento  para  el  diseño  geotécnico  de  una  cimentación  superficial

continua en suelos estratificados, que garantice la funcionalidad y seguridad de las obras.

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Diseñar un programa de equilibrio límite utilizando el método Sarma 73 para calcular la

capacidad de soporte en suelos estratificados.

2. Establecer  los  parámetros  representativos  de resistencia  y deformación  de los  suelos

arcillosos, arenosos y de comportamiento mixto.

3. Determinar el factor de seguridad de cimentaciones superficiales continuas, aplicando el

método de Equilibrio Límite a cuatro casos prácticos en suelos estratificados.

4. Determinar  las  deformaciones  en  cimentaciones  superficiales  corridas,  aplicando  el

método  de  Elementos  Finitos  para  analizar  cuatro  casos  prácticos  en  medios

estratificados.

5. Realizar  una comparación de los resultados obtenidos con los métodos de Elementos

Finitos y Equilibrio Límite.

6. Elaborar una guía que facilite el diseño de cimentaciones en medios estratificados.

1.3. Delimitación del problema

1.3.1. Alcance

Los alcances del presente Trabajo Final de Graduación son los siguientes:

 Se analizaron únicamente los casos estáticos; es decir no se estudia el efecto de eventos

sísmicos sobre la capacidad de soporte y deformaciones de la cimentación.

 Los  análisis  para  el  establecimiento  de  deformaciones  se  realizaron  suponiendo  un

comportamiento  elástico  del  suelo,  por  lo  que  no  se  considerarán  deformaciones

plásticas.

 Se analizaron solamente modelos con parámetros dados; tales como cohesión, ángulo de

fricción, peso volumétrico, módulo de elasticidad, módulo de Poisson y módulo cortante.

 Se analizaron cuatro escenarios, según se detalla a continuación:
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 Suelos  arcillosos  bicapa,  en  condiciones  no  drenadas,  de  consistencias  muy

blandas y compactas.

 Suelos  arenosos  bicapa  en  condición  drenada  con  densidades  relativas  muy

sueltas y densas.

 Suelos combinados bicapa compuestos por arenas arcillosas y arcillas limosas. 

 Suelos combinados compuestos por  arenas,  arcillas,  arenas arcillosas y arcillas

arenosas con un máximo de cinco capas

 El análisis de capacidad soportante se realizó únicamente para el caso de cimentaciones

superficiales con placas corridas, por lo que el análisis se realizará en dos dimensiones

únicamente. Para este fin, los análisis se realizaron con placas corridas de 1,0 m, 2,0 m y

4,0 m de ancho y se supone infinitamente larga.

 Se  realizó  únicamente  la  determinación  de  capacidad  soportante  y  deformaciones

mediante los métodos de Equilibrio Límite y Elementos Finitos, respectivamente.

 La evaluación de la estabilidad de las cimentaciones mediante equilibrio límite se hizo

utilizando  el  método  riguroso  Sarma  73  utilizando  la  plataforma  Matlab,  versión

estudiantil 2015. De igual manera, se realizaron los análisis en el programa SLOPE W de

GeoStudio, con la licencia estudiantil ofrecida por el desarrollador.

 El análisis mediante Elementos Finitos se realizó solamente con el programa SIGMA/W de

GeoStudio, se utilizó la licencia estudiantil que ofrece el desarrollador.

 No se realizó  ningún  ensayo de laboratorio  o  visitas  de campo.  Las  propiedades  de

resistencia y deformación del suelo fueron obtenidas de la bibliografía consultada.

1.3.2. Limitaciones

El presente Trabajo Final de Graduación tiene las siguientes limitaciones:

 El programa de análisis con el método de Sarma, para equilibrio límite, se hizo con el

programa de Matlab. Por lo anterior, el trabajo cuenta con las limitaciones propias de esa

plataforma.

 Limitaciones  propias  que  presentan  los  métodos  de  análisis  de  Equilibrio  Límite  y

Elemento Finito; así como las limitaciones de los programas SIGMA W y SLOPE W.

 Se supone que los estratos analizados no presentan tendencia alguna a los fenómenos de

deformaciones progresivas, roturas por fragilidad en la consistencia propia del suelo. Para
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suelos  con  estas  características,  se  deberá  llevar  a  cabo  un  análisis  del  problema

específico, según sea el caso.

 El fenómeno de licuación, así como sus efectos, no se analizará.

 La verificación experimental de los resultados obtenidos no forma parte del proyecto de

graduación.

 Los parámetros de resistencia y deformabilidad que se utilizaron fueron supuestos y no

provienen de pruebas experimentales. Para la asignación de los valores se utilizaron las

correlaciones entre el número de golpes de perforación NSPT con los valores de módulo

elástico y cohesión.

1.4. Metodología

En la  Figura  1,  se  muestra  el  esquema  metodológico  en  el  presente  Proyecto  Final  de

Graduación.
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Figura 1. Metodología del Trabajo Final de Graduación
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1.4.1. Fase de recopilación de información

En la primera etapa del proceso del Proyecto Final de Graduación se realizó una búsqueda de

información de los temas afines al trabajo que se plantea. Para ello, se examinaron trabajos

previos como Proyectos Finales de Graduación en los que se haya tratado temas de análisis

de  estabilidad  mediante  los  métodos  de  equilibrio  límite  y  elementos  finitos;  así  como

estudios relacionados con cimentaciones en suelos estratificados.

Se realizó además una búsqueda de información con el fin de determinar las maneras más

adecuadas de determinar algunas de las propiedades del suelo, sin realizar determinaciones

en el  laboratorio.  Se consultaron también  otras  fuentes  de información  como Congresos

Internacionales y Nacionales de Geotecnia, artículos de internet, entre otros.

1.4.2. Fase de modelado

 Se inició  con el  desarrollo  de  un programa que  permita  calcular  la  estabilidad  de una

cimentación  utilizando  el  software  de  Matlab  versión  estudiantil.   Para  realizar  la

programación se utilizó método riguroso Sarma 73 (ver Apéndice A). Una vez finalizado este

proceso, se hizo una verificación del correcto funcionamiento del programa con una serie de

ejemplos de análisis resueltos de estabilidad en cimentaciones superficiales, los cuales fueron

utilizados como parámetros de calibración del programa.

Posteriormente, se llevó a cabo la etapa de definición de casos por analizar. Inicialmente, se

definieron cuatro casos principales:

 Caso I: Suelo arcilloso puro (condición no drenada). Dentro del mismo caso se analizaron

dos escenarios, el primero de ellos cuando se encuentra un estrato superficial con arcilla

dura y en el estrato inferior arcilla blando. En el segundo escenario se realizó con una

capa superior de arcilla blanda y una capa inferior de arcilla dura. Para estos análisis se

consideraron las condiciones no drenadas.

 Caso II: Suelo arenoso puro bicapa (condición drenada). De igual manera se analizaron

dos sub casos, el primero de ellos cuando se cuenta con un estrato superficial de arena

suelta y un estrato inferior de arena densa. El segundo sub caso corresponde cuando el

estrato superior es de arena densa y el estrato inferior de arena suelta. Para este análisis
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se consideraron las arenas drenadas, puesto que la condición no drenada propicia el

efecto de licuación.

 Caso III: Suelo de comportamiento mixto arenas arcillosas – arcillas arenosas (condición

drenada). Se analizaron los casos de suelos del tipo arenas arcillosas y arcillas arenosas.

Para ambos casos se analizó la condición drenada.

 Caso IV:  Suelo  de comportamiento  mixto  de hasta  cuatro  capas máximo con suelos

combinados de arenas y arcillas. Se analizaron diversos casos cuando se encuentre que el

bulbo de esfuerzo representativo al 10% se encuentre en capas con más de dos estratos

diferentes de suelo y máximo cinco capas.

Posteriormente,  se llevó a cabo la  etapa de definición de los parámetros del  suelo para

utilizarlos en los análisis. Se seleccionaron los valores de los parámetros de resistencia de los

suelos arenosos y arcillosos:  ángulo de fricción interna y cohesión.  De igual  manera, se

establecieron los parámetros de deformabilidad: módulo de Poisson, módulo de elasticidad y

módulo cortante. 

Luego se procedió al análisis de los casos establecidos con los parámetros seleccionados.

Dicho estudio se realizó mediante el  método de Equilibrio  Límite,  utilizando el  programa

realizado anteriormente, y con el método de Elementos Finitos, utilizando el programa SIGMA

W de GeoStudio. 

Al  haber  concluido  con los  análisis,  se  llevó  a  cabo  un proceso  de  comparación  de  los

resultados obtenidos con ambos métodos, con el fin de determinar si  los resultados son

consistentes. En caso de no serlo, se realizó un ajuste a los parámetros de deformabilidad y

resistencia hasta lograr su concordancia.

El programa SLOPE W permite la obtención de un factor de seguridad utilizando tanto el

método de equilibrio límite como el método de elementos finitos.

En el caso de los Elementos Finitos el programa permite calcular un factor de seguridad,

denominado  “Factor  de  estabilidad”.  Para  obtener  el  factor  de  estabilidad  mediante

elementos finitos se realiza un análisis de estabilidad en la aplicación GeoSlope introduciendo

como método de análisis la aplicación SIGMA W. El programa calcula el factor de estabilidad,

asociado a superficies de análisis predeterminadas.
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En esta tesis el criterio de comparación corresponde al análisis de los resultados obtenidos

para factor de seguridad con equilibrio límite y factor de estabilidad con elementos finitos. 

1.4.3. Fase de análisis de resultados

Con los datos obtenidos se procedió a realizar un análisis de las diferencias obtenidas, así

como de las similitudes. De igual forma, se estudiaron las superficies de falla obtenidas con

el  fin de determinar  el  comportamiento de los casos de suelos estratificados analizados.

Finalmente, se estableció una serie de recomendaciones para el diseño geotécnico de una

cimentación en suelos estratificados.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

2.1. Capacidad soportante de suelos 

la capacidad soportante de un suelo, definida también como estabilidad, es la capacidad que 

posee este para soportar una carga sin que se produzcan fallas dentro de su masa. Esta 

capacidad ante cargas varía no solamente con la resistencia del suelo, sino que también con 

la magnitud y distribución de la carga que experimenta (Rico & Del Castillo, 2005). 

la falla del suelo se desarrolla, generalmente en tres etapas. En la primera de ellas, el suelo 

situado bajo la cimentación es forzado hacia abajo formando un cono (Figura 2). Unas líneas 

imaginarias en suelo que originalmente fueran verticales ahora aparecerían dobladas hacia 

fuera, en un proceso de deformación elástica. En la segunda, el suelo alrededor del perímetro 

del cimiento se separa del mismo y la superficie de esfuerzo cortante se propaga hacia 

afuera desde el vértice del cono (Figura 2). Si el suelo presenta una alta compresibilidad, la 

falla quedará circunscrita a zonas en forma de abanico, de esfuerzo cortante local. En la 

tercera etapa, la cimentación se desplazará hacia abajo con un pequeño aumento de la 

carga: una falla por capacidad de carga. Si el suelo es más rígido, la zona de esfuerzo 

cortante se desplaza hacia afuera, hasta formar una superficie continua de falla que se 

extiende hasta la superficie del terreno y este se levanta (Figura 3). Este tipo de falla se 

conoce como falla general por esfuerzo cortante. La falla puede ser simétrica, especialmente 

si la columna restringe el movimiento al estar empotrada en el cimiento o puede inclinarse 

(Rgura 3) dando como resultado una falla por capacidad de carga. 

Dtprnl6n 6rit11 

~. Etapa del e1)111nte l'ecal y dtl agrlrtntltmo 
(legón Vale y Ben.zantzn) 

Figura 2. Etapas 1 y 2 de falla del suelo 

Fuente: Sowers & Sowers, 1972 



c. Etapa la falt1 llftlrll por cortante, 
sfm,trftl (aeglln Tarzaghtt 

'· Ettpl dt la falla Glfttral por cortante# 
lncllnKf6n hKia 11n lada 

Figura 3. Etapas 2 y 3 de la falla de suelo 

Fuente: Sowers & Sowers, 1972 

2.2. Cimentaciones en suelos estratificados 

15 

Las teorías de capacidad de carga tradicionales como la teoría de Terzaghi, Bell y Meyerhof 

son aplicables únicamente a suelos homogéneos. La estratificación plantea un problema de 

no homogeneidad que, en general, no está resuelto en los libros de texto. 

2.2.1. Código de Cimentaciones de Costa Rica 

En el Código de Cimentaciones de Costa Rica (2009), se plantean cuatro casos para resolver 

el diseño geotécnico de una cimentación en suelo heterogéneo. Los mismos corresponden a: 

l. Cuando los parámetros de resistencia la corte (e' y f) de las capas que se encuentran 

dentro del bulbo de esfuerzos aún con valores significativos, no varían en más de un 

10%, se puede trabajar con los valores promedio de dichos valores. 

2. Si bajo el nivel de desplante y dentro de una profundidad significativa aparecen capas 

suaves encima de capas duras, se deberán utilizar los parámetros de las capas suaves 

para la estimación de la capacidad de soporte. 

3. Si a determinada profundidad, tal que se considere bajo la influencia del bulbo 

representativo del 10% del esfuerzo, aparecen capas duras por encima de las capas 

suaves, se deberá verificar que los esfuerzos en la parte inferior de las capas duras no 

excedan el valor de la capacidad soportante admisible de las capas suaves. 

4. En el caso de suelos arcillosos y cuando la diferencia entre la rigidez de las capas sea 

pequeña (del orden de 5%), de tal forma que no pueda decirse que una de ellas es 

extremadamente dura o suave, en relación con la otra, se podrá utilizar teorías 

especialmente concebidas para estos casos (e.g. Button o similares). 



2.2.2. Teoría de Button 

La teoría de Button plantea una solución aproximada para el caso de un estrato bicapa con

suelos puramente cohesivos. En la Figura 4, se muestra la solución por este método para un

sistema de dos estratos con arcillas cohesivas, con cohesiones c1 y c2. Dicha solución cubre

tanto el caso en el que el estrato más resistente sea el superior, como el inverso. 

Figura 4. Solución de Button para un sistema de dos estratos cohesivos

Fuente: Sowers & Sowers, 1972

De la  Figura 4 se puede observar el  efecto del estrato débil  cuando está abajo, ya que

disminuye la capacidad de carga del fuerte y esta disminución depende tanto de la relación

entre las cohesiones de ambos suelos, como de la relación d/B. Por el contrario, si el estrato

débil está arriba, su capacidad de carga aumenta al tener un estrato fuerte debajo. Si el

estrato inferior es mucho más fuerte que el superior, la superficie de falla será tangente a su

frontera  y  la  resistencia  del  estrato  inferior  no  influye  en  la  capacidad  el  cimiento.  No

obstante lo anterior si la relación de resistencias c2/c1, no está dentro del rango establecido el

método no puede extrapolarse a otros valores.

Como se mencionó anteriormente, actualmente no existe un procedimiento establecido para

el cálculo de la capacidad de soporte en suelos estratificados en general. Con la aparición y el

desarrollo  de  la  informática,  se  han  fortalecido  los  métodos  que  realizan  esos  cálculos
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mediante procesos iterativos. Esto permitió la realización de análisis más precisos con un

mayor número de iteraciones, lo que facilita la labor de los profesionales,

El uso de herramientas como los métodos de Equilibrio Límite y Elementos Finitos ha tomado

fuerza y cada vez se utilizan con mayor frecuencia para distintos análisis. 

2.3. Equilibrio límite

2.3.1. Descripción del método

Los métodos de equilibrio límite analizan la estabilidad de una masa potencialmente inestable

comparando las acciones desestabilizadoras con las fuerzas resistentes al movimiento a lo

largo  de  una  determinada  superficie  de  falla  (Figura  5).  Para  dicho  caso,  es  necesario

conocer los parámetros de resistencia del suelo del sitio de cimentación, sin la necesidad de

obtener información en materia de la relación esfuerzo-deformación, lo que evidencia una de

las limitantes del método, ya que no consideran las deformaciones que se experimentan.

El equilibrio límite supone que en el caso de una falla, las fuerzas actuantes y las fuerzas

resistentes son iguales a lo largo de la superficie analizada, lo que resulta en la obtención de

un factor de seguridad unitario. Es por ello, que los métodos de equilibrio límite requieren

inicialmente la selección de una superficie teórica de falla junto con un criterio de falla para

el material a lo largo de toda esta superficie de falla, utilizando el criterio de Mohr-Coulomb.

Dicho procedimiento permite obtener un factor de seguridad del sitio de cimentación para la

masa de suelo que se encuentre en condiciones inminentes de ruptura generalizada.

Los problemas de estabilidad por equilibrio límite son estáticamente indeterminados, por lo

que  para  resolver  el  problema se  asume que  la  distribución  de  fuerzas  actuando  en la

superficie  de  rotura  podrá  ser  computada utilizando características  del  suelo  como peso

específico, presión de poros, cohesión, entre otros. Este método asume que la resistencia se

moviliza simultáneamente a lo largo del plano de rotura, por lo que cualquier punto a lo largo

de la falla tiene el mismo factor de seguridad que el asociado a la cimentación en general

(Das, 2001).
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Una vez establecidas las condiciones del método, se pueden establecer las ecuaciones de

equilibrio entre los factores que inducen la falla y las resistentes, esto con el fin de obtener el

factor de seguridad de la superficie analizada. Es decir,

FS= Factores estabilizadores
Factoresdesestabilizadoras

      (Ecuación 2)

Figura 5. Ejemplo de aplicación de equilibrio límite para análisis de cimentaciones

Fuente: Sáenz, 2009

El método de equilibrio límite es iterativo debido a que se deben analizar varias superficies de

rotura, hasta encontrar aquella que tenga el menor factor de seguridad, la cual se admite

como superficie potencial de rotura. Es importante destacar que a pesar que este proceso

iterativo sea resuelto por una computadora, nunca se debe obviar el criterio del especialista,

ya que los programas facilitan el trabajo, pero no sustituyen el criterio y la experiencia del

especialista (Chaves, 2015).

Para realizar los análisis se pueden utilizar dos metodologías: en la primera de ellas se realiza

el análisis considerando la masa o el bloque total y la segunda donde la masa se divide en

fajas verticales. La primera metodología es válida cuando se trata de suelos homogéneos y la

comparación de fuerzas de la Ecuación 2 se realiza en un único punto de la superficie de

rotura.  La segunda metodología es aplicable cuando se analizan suelos  heterogéneos, el

cálculo se realiza para cada una de las franjas y luego se integran los resultados obtenidos.

Existen  diversas  metodologías  para  el  cálculo  del  factor  de  seguridad  utilizando  la

metodología de la masa en franjas verticales, entre ellas destacan los métodos de Bishop,

Janbu, Morgenstern – Price, Spencer, Sarma, entre otros. Cada una de estas metodologías

varía en cuanto a simplificaciones en los equilibrios de fuerzas y momentos y la forma de la

superficie de rotura. En el Cuadro 1, se resumen algunos de los métodos más utilizados para

resolver estos análisis, así como sus características.
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Cuadro 1. Métodos de análisis con Equilibrio Límite

Método
Superficie de

falla
Equilibrio Características

Espiral
logarítmica

(Frohliuch, 1953)

Espiral
logarítmica

De fuerzas y
momentos

Se asume una superficie de
falla en espiral logarítmica, en
la cual el radio de la espiral

varía con el ángulo de rotación
sobre el centro de la espiral. Se
considera uno de los mejores
métodos para resolver análisis

con suelos homogéneos

Arco circular
(Petterson,

1916), (Fellenius,
1922)

Circular

De momentos y
de manera
implícita de

fuerzas

Se supone un círculo de falla la
cual se analiza como un solo

bloque. Para aplicar el método,
se requiere que el suelo sea

cohesivo (ϕ=0).

Ordinario de
Fellenius

(Fellenius, 1927)
Circular De fuerzas

Este método no toma en
cuenta la interacción entre las
dovelas. Sin embargo, es un
método muy utilizado por su

simplicidad.

Bishop
modificado

(Bishop, 1955)
Circular De momentos

El método asume que todas
fuerzas de cortante entre las

dovelas son cero, para reducir
el número de incógnitas. La
solución obtenida es sobre-

determinada, debido a que no
se establecen condiciones de

equilibrio para las dovelas

Janbú
Simplificado

(Janbú, 1968)

Cualquier forma
de superficie de

falla
De fuerzas

Asume que no existen fuerzas
cortantes entre las dovelas. La
solución es sobredeterminada,

ya que no cumple con
condiciones de equilibrio de
momentos. Sin embargo,

introduce un factor de
corrección para tener en
cuenta un posible error.

Fuente: Chaves, 2015
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Continuación Cuadro 1. Métodos de análisis con Equilibrio Límite

Método
Superficie de

falla
Equilibrio Características

Sueco Modificado
U.S. Army Corps

of Engineers
(1970)

Cualquier forma
de superficie de

falla
De fuerzas

Supone que las fuerzas tienen
la misma dirección que la

superficie del terreno. Con este
método, se obtienen factores

de seguridad altos

Lowe y Karafiath
(1959)

Cualquier forma
de superficie de

falla
De fuerzas

Asume que las fuerzas entre
las partículas están inclinadas

un ángulo igual al promedio de
la superficie del terreno y las

bases de la dovela. Esta
simplificación indetermina el
problema, ya que no cumple

con el equilibrio de momentos.
Es considerado como el
método más preciso que

considera únicamente fuerzas. 

Spencer (1967)
Cualquier forma
de superficie de

falla

De momentos y
fuerzas

Asume que la inclinación de las
fuerzas laterales es igual en

cada franja. Satisface el
equilibrio estático asumiendo
que la fuerza resultante entre
tajadas posee una inclinación
constante, pero desconocida. 

Morgenstern y
Price (1965)

Cualquier forma
de superficie de

falla

De momentos y
fuerzas

Asume que las fuerzas laterales
siguen un sistema

predeterminado. Es similar al
método de Spencer, solo que

asume que la inclinación de las
fuerzas resultantes varía de

acuerdo con una función
determinada. 

Fuente: Chaves, 2015
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Continuación Cuadro 1. Métodos de análisis con Equilibrio Límite

Método
Superficie de

falla
Equilibrio Características

Sarma (1973)
Cualquier forma
de superficie de

falla

De momentos y
fuerzas

Asume que las magnitudes de
las fuerzas verticales siguen un
sistema predeterminado. Utiliza
el método de las dovelas para

calcular la magnitud de un
coeficiente sísmico para

producir la falla, lo que permite
desarrollar una relación entre

este factor y el factor de
seguridad. El factor de

seguridad estático corresponde
al caso en el que el valor del
coeficiente sísmico es nulo.

Fuente: Chaves, 2015

Es  importante  destacar  que  los  métodos  de  Equilibrio  Límite  presentan  una  serie  de

limitaciones inherentes a la metodología como tal. Entre dichas limitaciones destacan:

1. Los métodos de Equilibrio Límite se basan en las condiciones estáticas, por lo que no

consideran las deformaciones o distribuciones de presiones; por lo que los resultados

pueden no ser realistas a lo largo de toda la superficie de falla.  Sin embargo, dicho

fenómeno solo ocurre en algunas de las dovelas, por lo que el factor de seguridad global

no se considera del todo inaceptable.

2. Pueden  existir  zonas  donde  se  presente  concentraciones  de  esfuerzos,  según  se

determine la forma de la superficie de falla. De igual manera, las edificaciones que se

encuentren sobre el suelo soportante pueden generar estas concentraciones de esfuerzos

por la interacción entre el suelo y la estructura.

3. La mayoría de metodologías para resolver Equilibrio Límite asumen que el suelo es un

material isotrópico y se desarrollan para superficies de falla circulares o similares. Por lo

tanto, se deben realizar análisis especiales en el caso de materiales residuales donde se

presenta el suelo, la roca meteorizada y la roca sana; así como las formaciones aluviales

y coluviales no-isotrópicas (Chaves, 2015).
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A pesar de presentar una serie de limitaciones, el método de Equilibrio Límite resulta una

herramienta  útil  para  la  práctica  y  la  toma  de  decisiones.  Sin  embargo  Suárez  (2010),

recomienda no abusar de este método en casos muy complejos. Estos casos pueden ser

donde existe una distribución de esfuerzos complejos, o bien donde las deformaciones vayan

a regir el comportamiento de la cimentación.

2.3.2. Método de Sarma (1973)

El  método  de  Sarma  (1973)  para  resolver  equilibrio  límite  considera  una  metodología

rigurosa, ya que se basa en el cumplimiento de las tres condiciones de equilibrio, suma de

fuerzas en dirección x igual a 0, sumatoria de fuerzas en dirección igual a 0 y sumatoria de

momentos igual a 0. 

El método de Sarma busca la determinación de la aceleración crítica horizontal que produzca

un estado límite de equilibrio en la masa de suelo. Para simular dicha aceleración Sarma

utilizó un enfoque pseudoestático convencional, en el cual se aplica una fuerza horizontal de

sismo en el centro de gravedad de la masa deslizante. Dicha fuerza horizontal lleva el mismo

radio al  peso de la  masa de suelo  como la aceleración horizontal  lleva  a la  aceleración

gravitacional.  Además,  se  considera  la  existencia  de las  fuerzas  entre  las  partículas  que

conforman el suelo. Para lograr una aceptabilidad física de aplicar el modelo, se debe cumplir

con que no se viole el criterio de falla y no existan esfuerzos de tensión en la masa de suelo

(Chowdhury,  Flentje  &  Bhattacharya,  2010).  Si  se  introduce  aceleración  nula  dentro  del

análisis se obtiene la capacidad de carga estática.

2.4. Elementos finitos

2.4.1. Descripción del método de Elementos Finitos

El método de elementos finitos es uno de los más poderosos métodos de análisis, que puede

aplicarse para resolver una gran cantidad de problemas a través de ecuaciones ordinarias o

diferenciales  parciales.  Esta  conveniencia  del  método  se  deriva  del  hecho  que  puede

acomodar cambios en la rigidez del material, el cual es evaluado a nivel del elemento.

Esta es una técnica numérica aplicable a la solución de problemas de índole geotécnica. El

método establece la división de la masa de suelo (Figura 6), roca o cuerpo estructural en
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varios  elementos  que  comparten  características  particulares,  y  sobre  los  que  se  definen

ecuaciones que describen su comportamiento físicos (Arroyo, 2011). 

Figura 6. Análisis de elemento finito para diseño de cimentaciones

Fuente: Sáenz, 2009

Estas particiones son conocidas como discretizaciones y cada uno de los subdominios se

conoce  como  elemento  finito.  Además,  el  método  permite  ser  aplicado  para  diferentes

condiciones de borde de tal manera que una solución global aceptable pueda ser alcanzada

para el problema físico que se analice. La metodología de elemento finito constituye una

alternativa a los métodos de equilibrio límite, siempre que esta utilización tenga fundamento

para la solución geotécnica del problema. La mayor ventaja es que permite considerar las

relaciones  de  esfuerzo  –  deformación  que  sufre  un  elemento  durante  el  proceso  de

deformación y rotura, siendo estas relaciones las que rigen su comportamiento y resistencia

(Chaves, 2015).

Para aplicar el método de elementos finitos se debe mantener el equilibrio de esfuerzos en

cada punto. Este equilibrio se analiza empleando la teoría elástica para describir los esfuerzos
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y  deformaciones,  donde  el  método  es  típicamente  utilizado  es  el  de  la  formulación  de

desplazamientos presentando los resultados en forma de esfuerzos y desplazamientos en los

puntos nodales. La condición de falla obtenida es la de un fenómeno progresivo en donde no

todos los elementos fallan simultáneamente (Suárez, 2010).

Para la utilización del método de Elementos Finitos, se debe definir inicialmente la división de

la masa de suelo analizada en un cierto número de elementos, el cual puede estar en 1D, 2D

o 3D. Este proceso se conoce como la discretización del modelo y se obtiene como resultado

una malla, donde todos los elementos están conectados por nodos en sus esquinas y en

ocasiones también en sus lados. Además, se deben modelar las variables desconocidas a

través del uso de funciones de forma, las cuales son polinomios de interpolación.

La cantidad de elementos y la  forma y tamaño de la  malla van a depender del  tipo de

estructura que se quiera analizar, así como de la precisión que se busque para el análisis.

2.4.2. Aspectos  prácticos  del  modelado  en  elemento  finito  en

Ingeniería Geotécnica

Los  análisis  con  el  elemento  finito,  aplicados  en  la  Ingeniería  Geotécnica,  deben  ser

planteados y desarrollados cuidadosamente, con el fin de identificar problemas que puedan

presentar los resultados.

Uno de los aspectos en los que se debe prestar atención es en la creación de la malla.

Actualmente,  muchos  programas  de  análisis  incluyen  procesadores  que  crean  estas

discretizaciones.  Sin  embargo,  esta  se  verá  comprometida  por  la  capacidad  de  la

computadora utilizada en el análisis.

Una  malla  razonable  debe  ser  refinada,  es  decir  conformada  por  elementos  de  menor

tamaño, principalmente en las zonas de aplicación de cargas. Lo anterior se debe a que en

estas zonas se desarrollan los esfuerzos y gradientes de desplazamientos mayores. El mismo

cuidado se debe tener en los límites entre diferentes capas de suelo o alrededor de interfaces

suelo-estructura.

Aunque el tamaño de los elementos depende de las condiciones de carga y geométricas del

terreno, existe evidencia numérica que sugiere que la razón de aspecto de un elemento

24



(razón entre la dimensión más grande y la más pequeña) debe mantenerse en los límites

razonables. Cordero (2011) señala que una razón de aspecto más pequeña que tres asegura

resultados  satisfactorios  en  términos  de  esfuerzos.  Únicamente  en  suelos  con  marcado

comportamiento  no  lineal,  se  deben  utilizar  razones  de  aspecto  menores  para  obtener

resultados satisfactorios.

La forma de los elementos debe ser lo más similar a triángulos equiláteros, cuadrados y

cubos, según corresponda. Con estas formas, se evita la existencia de distorsiones excesivas

de los elementos en caso de presentar grandes desplazamientos. Algunos de los programas

de  análisis,  permite  la  discretización  de  los  elementos  tomando  en  cuenta  el  nivel  de

deformación esperada.

El tamaño de los elementos debe ir incrementando progresivamente alrededor de la parte

refinada de la malla, con el fin de asegurar una transición suave desde elementos pequeños

a otros de mayor tamaño. Dicha transición se puede alcanzar siempre y cuando se mantenga

una relación de áreas de dos entre elementos adyacentes.

Es recomendable que los ángulos internos de los elementos sean entre 15º y 165º. Además,

el nodo intermedio en el elemento cuadrático debería estar situado dentro del tercio medio

de un lado. Estas consideraciones evitan que los elementos puedan deformarse al punto que

la matriz de rigidez se vuelva singular. Esto significa que posee un determinante equivalente

a cero, lo cual causa inestabilidad numérica al no poderse invertir.

El cálculo de esfuerzos y deformaciones se realiza dentro de cada elemento en puntos de

integración  específicos.  A  menudo,  los  puntos  de  integración  utilizados  para  calcular

deformaciones, y por ende esfuerzos, son menos que aquellos utilizados para calcular la

matriz de rigidez del elemento. Por ejemplo, la matriz de rigidez del cuadrilátero de ocho

nodos  es  calculada  utilizando  los  puntos  de  integración  3  x  3,  la  evidencia  numérica

demuestra que en la mayoría de los casos, se obtienen resultados satisfactorios en términos

de desplazamientos, con una integración reducida utilizando puntos de integración 2 x 2. 

Eventualmente, se pueden generar discontinuidades o condiciones cinemáticas inadmisibles

donde mecanismos  puedan darse como resultado de una integración reducida utilizando

puntos 2 x 2. Estos casos son muy extremos y se dan con muy poco frecuencia.
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Estas discontinuidades de esfuerzos pueden ser suavizadas tomando un valor promedio en el

nodo, de forma que los esfuerzos nodales correspondientes resulten de una contribución de

todos los elementos adyacentes. Sin embargo, el promediar los esfuerzos en cada nodo no

debe utilizarse cuando se conecten elementos con diferentes rigideces, ya que presentarán

esfuerzos y deformaciones diferentes.

Se  ha  demostrado  que  el  campo de  esfuerzos  no  es  afectado  por  la  discontinuidad  de

esfuerzos, siempre y cuando se utilice una malla refinada con elementos de menor tamaño

alrededor de eso límites o fronteras.

Es importante contemplar que cuando se utiliza el modelado con elemento finito, se debe

prestar  especial  atención  al  grado  y  tipo  de  anisotropía  del  material.  Por  ejemplo,  la

distribución  con  la  profundidad  de  los  esfuerzos  verticales,  generados  por  una  carga

superficial  uniforme  dentro  de  capa  gruesa  de  suelo  homogéneo  e  isotrópico,  es

marcadamente diferente en forma y magnitud de aquella generada por la misma carga sobre

un suelo estratificado anisotrópico.

2.5. Correlaciones  para  la  determinación  de  parámetros  geotécnicos  de

resistencia y deformación de los suelos

La precisión de los diferentes análisis con Equilibrio Límite y Elemento Finito dependerá de la

elección de las propiedades geotécnicas de resistencia y deformabilidad de los suelos. Es por

ello que diversos autores se han dado a la tarea de establecer correlaciones empíricas de

estas  propiedades con ensayos rápidos de campo,  tales  como el  Ensayo de Penetración

Estándar, SPT por sus siglas en inglés. Es importante destacar que estos parámetros pueden

ser calculados de manera directa mediante ensayos de laboratorio o in-situ.

El SPT es un método que se utiliza para determinar la resistencia de suelos existentes en el

fondo de un sondeo a la penetración dinámica de muestreador de tubo bipartido y obtener

muestras  alteradas  para  su  identificación.  En  el  ensayo  de  SPT  consiste  en  hincar  el

muestreador dejando caer un mazo de 63,5 kg sobre un yunque desde una altura de 0,76 m.

El número de golpes (N) necesario para alcanzar una penetración del muestreador de 0,30 m

corresponde a la resistencia a la penetración (AENOR, 2002).
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Esta prueba presenta un aspecto desfavorable, que consiste en que los resultados obtenidos

para los suelos se ven afectados por la naturaleza propia del ensayo. El valor de NSPT sufre

afectación debido al impacto producido por la hinca del mazo. Este golpe tiende a alterar la

estructura del suelo en mayor o menor medida. Los suelos cohesivos de estructura floculada

son las más sensibles, ya que su estructura interna puede colapsar ante el impacto recibido

(Arroyo, 2011). 

El criterio de los expertos geotécnicos juega un papel muy importante en la selección de los

parámetros para realizar los análisis, ya que en ocasiones se presentan rangos muy amplios y

quedará a criterio la elección de alguno que mejor represente la realidad. Se destaca además

la importancia de los ensayos de laboratorio para corroborar y calibrar  los parámetros y

obtener resultados satisfactorios.

La resistencia al cortante es una de las propiedades más importantes de los suelos, ya que

de ellos dependerá su capacidad de soporte. De manera general, se establece la siguiente

relación para su determinación:

τ=c+σtantan∅                      (Ecuación 3)

Donde   representa la resistencia al corte del suelo,  σ es esfuerzo normal sobre toda la

sección de una masa de suelo, c la cohesión del material y ϕ el ángulo de fricción interna del

material.

Otros parámetros de importancia para los análisis son los relacionados con la deformabilidad,

tales como el módulo de Young (E), la relación de Poisson (v) y el módulo cortante (G). Estos

tres parámetros son los más utilizados en la descripción de las propiedades de un material

elástico. Sin embargo, dichos parámetros están definidos estrictamente para materiales bajo

cargas uniaxiales, aun cuando estos son utilizados de forma general en materiales inelásticos

como es el caso de los suelos.

Las propiedades de deformabilidad de los suelos se obtienen de resultados de pruebas de

compresión Triaxial, donde el módulo de Elasticidad (E) se define como la relación entre los

esfuerzos  y  las  deformaciones  unitarias,  es  decir  representa  la  pendiente  del  gráfico  de

esfuerzo desviador contra la deformación axial unitaria, tal y como se observa en la Figura 7.
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Figura 7. Definición de Módulo de Elasticidad

Fuente: EPRI, 1990

Para cada curva de esfuerzo contra deformación, el módulo de Elasticidad puede definirse

como Módulo Tangencial Inicial (Ei), Módulo Tangencial (Et) asociado a un nivel de esfuerzo

específico o el Módulo Secante (Es), también asociado a un nivel de esfuerzo determinado.

Estos módulos varían con el  esfuerzo de confinamiento  para cada una de las curvas de

esfuerzo-deformación.  

Diversos investigadores han realizado pruebas de laboratorio para correlacionar el valor del

módulo  de  elasticidad  con los  resultados  de  algunas  pruebas  tales  como SPT,  Cono  de

Penetración Estándar y Ensayo Presiómetrico, PMT por sus siglas en inglés. Con este último

ensayo, es posible determinar un Módulo Horizontal de los suelos; que para efectos prácticos

en suelos arcillosos, se asume que el EPMT es igual al Módulo Elástico No Drenada (Eu). En la

Figura 8, se puede observar una de las correcciones entre valor NSPT y el valor del módulo

EPMT. De dicha figura se puede observar la dispersión que existe entre los datos,  ya que

resulta una simplificación muy grande establecer como única variable el número de golpes

del ensayo SPT.
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Figura 8. Relación entre Módulo EPMT y NSPT, según Ohya (1982)

Fuente: EPRI, 1990

De la Figura anterior y recordando el hecho, que para suelos arcillosos el módulo E PMT es

similar al Eu, es posible establecer la siguiente correlación:

Eu=19,3N
0,63            (Ecuación 4)

En cuanto a la relación de Poisson, esta no es lineal y es dependiente del esfuerzo, ya que es

el resultado correspondiente a la relación entre la deformación radial (εr) y la deformación

axial (εa). Sin embargo, su rango de variación es pequeño con respecto al módulo de la

elasticidad; por lo que  no se han establecido muchas correlaciones para obtener su valor

(Chaves, 2015).

Para suelos elásticos e isotrópicos, la relación de Poisson se encuentra en un rango entre 0 y

0,5.  Sin embargo, para materiales muy dilatantes con propiedades inelásticas,  este valor

puede exceder 0,5. Además, para la aplicación de cargas en condiciones no drenadas en

suelos cohesivos, no ocurre un cambio volumétrico por lo que la relación de Poisson no

drenada (vu) es igual a 0,50.
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En el  Cuadro  2,  el  Cuadro  3 y  Cuadro  4,  se  muestran  algunos  rangos  típicos  para  las

propiedades  de  deformabilidad  anteriormente  mencionadas  (vd,  Eu y Ed)  para  diferentes

materiales.

Cuadro 2. Rangos típicos de la relación de Poisson en condiciones drenadas

Tipo de suelo
Relación de Poisson

drenada, vd

Arcilla 0,20 – 0,40
Arena suelta 0,30 – 0,40
Arena densa 0,10 – 0,30

Fuente: EPRI, 1990

Cuadro 3. Rangos típicos para Módulo de Elasticidad no drenado en suelo arcilloso

Consistencia de la
arcilla

Módulo no drenado
normalizado (Eu/Pa)

Suave 15 – 40
Medianamente compacta 40 – 80 

Compacta 80 – 200 
Fuente: EPRI, 1990

Cuadro 4. Rangos típicos para Módulo drenado (Ed) en suelos arenosos

Densidad relativa
Módulo drenado

normalizado (Ed/Pa)
Suelta 100 – 200

Medianamente densa 200 – 500
Densa 500 – 1000 

Fuente: EPRI, 1990

Por otra parte, es posible relacionar el Módulo de Elasticidad y la relación de Poisson con el

Módulo Cortante (G), a través de la siguiente relación:

G= E
2(1+v)                   (Ecuación 5)

El Manual de la EPRI plantea una fórmula utilizada para la estimación del Módulo Cortante a

través de la medición de la velocidad de onda en una prueba de columna de resonancia.

Hardin  y  Drnevich  desarrollaron  la  siguiente  ecuación  para  evaluar  el  Módulo  Cortante

Dinámico (Gmax), para amplitudes de deformaciones pequeñas:
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Gmax=321
(2,97−e )2

1+e
OCRM( σtanoPa)

0,5

        (Ecuación 6)

Donde Gmax representa el Módulo de Cortante Dinámico; M es un exponente dado en el

Cuadro 5, e es la relación de vacíos (cuyo valor no puede exceder a 2); OCR es la relación de

sobreconsolidación y σo representa el esfuerzo vertical efectivo principal.

Cuadro 5. Exponente M, para Módulo de Cortante

Índice de Plasticidad

(%)
Exponente, M

0 0,00
20 0,18
40 0,30
60 0,41
80 0,48

> 100 0,50
Fuente: EPRI, 1990

Por lo general, el Módulo de Cortante Gmzx ante pequeñas deformaciones dinámicas es mucho

mayor que el Módulo de Cortante G ante deformaciones estáticas altas. En la mayoría de los

casos, este módulo ante condiciones de carga estáticas está en el orden del 5% al 10% de

Gmax para cargas dinámicas. Esta condición del Módulo de Cortante es aplicable para todos los

tipos de suelos (EPRI, 1990).

Se han establecido múltiples correlaciones entre el Módulo de Cortante Dinámico y el valor N

obtenido de la prueba SPT. En la Figura 9, se muestra una de las correlaciones establecidas

para tal fin.
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Figura 9. Módulo de Cortante Dinámicos contra el valor NSPT

Fuente: EPRI, 1990

Como se observa en la Figura anterior, existe una gran dispersión entre los datos, por lo que

Wroth sugiere utilizar la siguiente relación para su estimación:

Gmax
Pa

=120N0,77          (Ecuación 7)

2.5.1. Propiedades de los suelos arcillosos

Los suelos cohesivos son aquellos en los que el  agua absorbida y la atracción entre las

partículas  actúan  conjuntamente  para  producir  una  masa  que  se  mantiene  unida  y  se

deforma plásticamente con cantidades variables de agua.

La cohesión se debe en gran parte a las atracciones eléctricas que se generan en partículas

finas (diámetros inferiores a los 0,020 mm) de minerales arcillosos que se desprenden de la

meteorización  física  o  química  de  las  rocas.  La  humedad  en  el  suelo,  por  otra  parte,

disminuye las fuerzas de atracción entre dichas partículas.
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En  suelos  cohesivos  seco  se  espera  un  comportamiento  similar  al  de  suelos  secos  sin

cohesión; por lo tanto no se toma en cuenta en los estudios debido a que los casos en los

que esto se puede dar son especiales o no tienen significado físico importante (Millán, 1997).

La resistencia al corte de una masa de suelo cohesiva depende de una serie factores, tales

como  la  estructura  o  agrupación  de  las  partículas  y  poros  del  suelo,  la  estratificación

producida por el proceso de transporte o meteorización y consolidación, contenido de agua y

aire del suelo y las condiciones de drenaje (Badillo y Rodríguez, 2004).

La resistencia al corte de suelos cohesivos determinada a partir de ensayos de laboratorio,

debe  ser  utilizada  con  precaución,  ya  que  la  misma  depende  de  muchos  factores.  Por

ejemplo, los cambios que presenta este tipo de suelos durante y después de la construcción

de una estructura.  El  análisis  se  debe realizar  para la  condición crítica,  que usualmente

ocurre inmediatamente después de la construcción o después de aplicada la carga (condición

no drenada). En dicho momento, la resistencia al corte depende únicamente de la cohesión

del material (ver Ecuación 1), por lo que se asume que  ϕ = 0, para estos análisis (Teng,

1962). 

Con el pasar del tiempo el agua escapa de los poros del suelo, lo que se ve reflejado en un

aumento del esfuerzo entre partículas, dando paso a un análisis donde se considere esta

fricción interna. Sin embargo, se debe analizar bien cada caso porque existen situaciones

donde puede haber una disminución de la resistencia al corte con el paso del tiempo. Por

ejemplo, la eliminación de cargas, incremento en la presión de poros o reblandecimiento de

fisuras.

Una  manera  de  clasificar  las  arcillas  es  mediante  su  consistencia.  Terzaghi  y  Peck

establecieron una correlación entre el número de golpes del ensayo SPT y esta propiedad, la

cual se resumen en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Correlación entre consistencia de las arcillas y el valor NSPT

NSPT (golpes/305 mm) Consistencia

0 – 2 Muy blanda 
2 – 4 Blanda
4 – 8 Medianamente compacta
8 – 15 Compacta
15 – 30 Muy compacta
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> 30 Rígida

Fuente: EPRI, 1990

Otro de los parámetros que se pueden obtener a partir del ensayo SPT es la cohesión no

drenada (su)  de la  arcilla.  Este parámetro es de gran utilidad en la  determinación de la

capacidad de soporte en suelos cohesivos. De igual manera, Terzaghi y Peck establecieron

una relación entre el valor NSPT y la cohesión no drenada (ver Cuadro 7). Esta correlación se

obtuvo tras la realización de pruebas de compresión inconfinada y el procesamiento de los

datos.

Cuadro 7. Correlación entre cohesión no drenada y valor NSPT

NSPT (golpes/305 mm) Su/Pa

0 – 2 < 1/8
2 – 4 1/8 – 1/4 
4 – 8 1/4 – 1/2 
8 – 15 1/2 – 1
15 – 30 1 – 2 
> 30 > 2

Fuente: EPRI, 1990

De esta manera, la cohesión no drenada se puede estimar mediante la siguiente expresión:

su
Pa
≈0,06N                (Ecuación 8)

Donde Pa es la presión atmosférica y N es valor del número de golpes obtenidos del ensayo

SPT.

Existen otras correlaciones como las expuestas por Djoenaidi (1985) y Hara et al. (1972), las

mismas se presentan en la Figura 10 y en la Figura 11.
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Figura 10. Relación entre valor N y cohesión no drenada, según Djoenaidi

Fuente: EPRI, 1990

Figura 11. Relación entre valor N y cohesión no drenada, según Hara et al.
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Fuente: EPRI, 1990

Como se puede observar de las Figuras anteriores, existe una gran variabilidad entre las

diferentes arcillas empleadas para los análisis. Los valores de cohesión no drenada dependen

de  muchos  factores,  por  ejemplo  la  composición  mineralógica  del  suelo,  contenido  de

humedad, Límites de Atterberg, entre otros. Por ello, se recomienda la realización de ensayos

de laboratorio, con el fin de establecer entre cuáles rangos se encuentra el suelo detectado.

Se hace notar que muchas de estas variaciones de resultados se dan porque no todos los

datos  de  los  ensayos  realizados  de  prueba  fueron estandarizados  a  un  mismo  nivel  de

energía. Tampoco se señala el esfuerzo de referencia empleado para la determinación de la

resistencia  al  corte  no  drenada.  De  igual  manera,  como se  mencionó  anteriormente,  el

ensayo  SPT  toma  muestra  alteradas  del  suelo.  Esto  representa  una  alteración  en  las

propiedades reales del suelo.

2.5.2. Propiedades de suelo arenoso

Los suelos arenosos son aquellos que se caracterizan por tener cohesión nula, por lo que su

resistencia al corte depende exclusivamente del ángulo de fricción entre las partículas que lo

conforma. Además, presentan un tamaño de partículas variable entre 2 mm y 0,075 mm. Las

propiedades de estos suelos depende de su compactación, tamaño, distribución y forma de

sus granos (Das, 2001).

Las arenas se caracterizan por presentar un excelente comportamiento para el soporte de

estructuras, por su resistencia al corte elevada. Con excepción de las arenas sueltas, poseen

una capacidad de soporte elevada y deformaciones elásticas pequeñas. Estas ocurren en un

período  corto  después  de  la  aplicación  de  la  carga.  Por  el  tamaño  de  sus  partículas,

presentan una alta permeabilidad. Además, son susceptibles a cambios volumétricos tras la

aplicación de cargas vibratorias. 

La resistencia al corte de suelos arenosos está regida por el ángulo de fricción interna de sus

partículas. Dichos valores tienden a ser elevados en comparación con los suelos cohesivos. La

resistencia  al  corte  de estos  materiales está  estrechamente relacionada con el  grado de

compactación de los granos, el cual puede ser descrito como suelta, medianamente densa,

densa o muy densa. Terzaghi y Peck, establecieron unas correlaciones entre la compactación
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y el  número N obtenido del  ensayo SPT (Teng, 1962).  En el  Cuadro 8,  se muestra esa

relación.

Cuadro 8. Densidad relativa de suelos arenosos, según el valor NSPT

Valor NSPT
Densidad relativa

(%)
Compactación

Peso volumétrico
total (kN/m3)

0 – 4 0 – 15 Muy suelta < 15,7
5 -10 15 – 35 Suelta 14,9 – 19,6

11 – 30 35 – 65 Medianamente densa 17,3 – 20,4 
31 – 50 65 – 85 Densa 17,3 – 22,0

Mayor que 50 85 – 100 Muy densa > 20,4
Fuente: Teng, 1962

Otro de los parámetros que se pueden obtener a partir  del ensayo SPT es el ángulo de

fricción;  que como se mencionó anteriormente,  rige  en la  resistencia  al  corte  de suelos

arenosos. Diversos autores a lo largo de los años han desarrollado relaciones empíricas entre

el valor de golpes obtenido del ensayo SPT y el ángulo de fricción interna del material. En el

Cuadro  9,  se  resumen  algunas  de  las  fórmulas  expuestas  por  diferentes  autores  que

establecen dicha relación. 

Cuadro 9. Correlaciones empíricas entre el valor NSPT y el ángulo de fricción interna

Autor Año Ecuación

Terzaghi & Peck 1948 ∅ =28,5+0.25N

Peck et al. 1953 ∅ =26,25(2−e
−N
62 )

Kishida 1969 ∅ =15+√20N

Schmertmann 1970 ∅ =tan−1(( N
32,5)

0,34)
Japan National Railway

(JNR)
1999 ∅ =27+0,3N

Japan Road Bureau (JRB) 1986 ∅ =15+√15N

Hatanaka & Uchida 1996 ∅ =20+√20N

Montenegro & González 2014 ∅ =12,79+√25,86N

Fuente: Carmona-Álvarez y Ruge-Cárdenas, 2015
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En la Figura 12, se muestra la variación del ángulo de fricción interna, según el número de

golpes, utilizando las ecuaciones propuestas por los autores establecidos en el Cuadro 9.

Figura 12. Variación del ángulo de fricción para diferentes números
de golpes, según las correlaciones propuestas por los autores

De la Figura 12, es posible observar que la correlación propuesta por el Japan Road Bureau

(color  verde)  presenta  los  valores  más  conservadores,  mientras  que  los  métodos  de

Schmertmann y Hatanaka & Uchida corresponden a los más optimistas, ya que se obtienen

ángulos de fricción interna mayores.

Diversos autores han realizado investigaciones de campo con el fin de establecer relaciones

entre la compactación de las arenas y el ángulo de fricción. En el  Cuadro 10, se muestran

algunas de las correlaciones establecidas y que se tomaron como base para la elección del

parámetro en los análisis posteriores.
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Cuadro 10. Valores de ángulo de fricción interna según densidad relativa de las arenas

Autores
Densidad relativa

Muy suelta Suelta
Medianament

e densa
Densa

Muy
densa

Peck < 29º 29º – 30º 30º – 36º 36º – 41º > 41º
Meyerhof < 30º 30º – 35º 35º – 40º 40º – 45º > 45º
Bowles 25º – 30º 27º – 32º 30º – 35º 35º – 40º 38º – 43º

Fuente: Badillo y Rodríguez, 2004
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CAPÍTULO 3. MODELADO Y RESULTADOS

3.1 Problema de análisis

En el presente trabajo final de graduación se analiza la capacidad de soporte última en suelos

estratificados. Este análisis se realiza para cuatro casos según se detalla a continuación:

 Caso 1: suelos arcillosos bicapa. Se estudia la influencia de la compactación de suelos

cohesivos en la capacidad de carga, por lo que se realizaron dos modelos, el primero

de ellos con una capa de arcilla muy blanda en la parte superior y una capa de arcilla

compacta bajo la primera; el segundo modelo se compone de una capa de arcilla

compacta superficial y una de arcilla muy blanda bajo la primera. 

 Caso 2: suelos arenosos bicapa. Se estudia la influencia de la densidad relativa de

suelos friccionantes en la capacidad de carga. Se realizaron dos modelos, el primero

de ellos con un estrato de arena suelta superficial y una capa de arena densa que

subyace la primera. El segundo modelo se compone de una capa de arena densa

superficial y una capa de arena suelta debajo del primer estrato.

 Caso 3: suelos bicapa de comportamiento mixto. Se estudia el comportamiento de la

capacidad soportante cuando se tiene suelos de tipo arcilla arenosa y arena arcillosa.

Se realizaron dos modelos, uno de ellos con una capa superficial de arcilla limosa y

debajo de este una capa de arena limosa. El segundo modelo es con una capa de

arenosa arcillosa que se encuentra sobre un estrato de arena arcillosa.

 Caso 4: se estudia la influencia de la heterogeneidad del suelo en la capacidad de

soporte Para ello se realizó un modelo con cuatro capas de materiales arenosos y

arcillosos. 

3.2 Consideración del modelado

Para cada uno de los casos mencionados en el  apartado anterior,  se realizaron diversos

análisis  a  fin  de  estudiar  el  comportamiento  de  los  suelos  estratificados  ante  diversas

variables. La primera variable corresponde al ancho de placa. Para la asignación del valor del

ancho de placa se tomó como base la solución de Button para suelos estratificados bicapa de

suelos cohesivos (Figura 4),  en donde la  relación entre el  ancho (B) y el  espesor de la

primera capa (d) debe ser entre 0,2 y 1,5. Sin embargo, la solución de Button está limitada a

una relación de cohesiones entre 0,0 y 2,6. En este Trabajo de Graduación, se utilizarán
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relaciones mayores a fin de determinar el comportamiento de los estratificados fuera del

rango establecido por Button. Por lo tanto, se determinó un valor de espesor de la capa

superior de 1,0 m y valores de ancho de placa de 1,0 m, 2,0 m y 4,0 m; para relaciones d/B

de 1,0, 0,5 y 0,25.

Para la  caracterización de las capas analizadas se utilizó  la  información recopilada en el

apartado 2.5, donde se muestran las diferentes correlaciones existentes para determinar las

propiedades geotécnicas de resistencia y deformabilidad. Estos parámetros se eligieron a fin

de continuar con los Proyectos Finales de Graduación de Chaves: “Análisis de estabilidad de

taludes  según  la  geometría  de  corte  en  suelos  cohesivos”  y  de  Arroyo:  “Análisis  de

estabilidad  de  taludes  en  suelos  cohesivos  considerando  los  desplazamientos”.  En  estas

investigaciones  se  determinan  los  parámetros  de  resistencia  y  deformabilidad  de  suelos

cohesivos. Para el caso de suelos arenosos, se busca seguir con la línea de investigación de

Vargas  con  su  Proyecto  de  Graduación:  “Métodos  indirectos  para  determinar  algunas

propiedades dinámicas de suelos”.

Cuadro 11. Parámetros de resistencia y deformabilidad utilizados en los análisis

Tipo de suelo

Parámetro

Peso
unitario

Cohesión
Ángulo

de
fricción

Módulo de
elasticida

d

Razón de
Poisson

kN/m3 kPa º kPa adimensional
Arcilla muy blanda 15,2 18 0 1500 0,49
Arcilla compacta 18,5 72 0 12000 0,49

Arena suelta 15,7 0 24 10000 0,35 
Arena densa 19,2 0 40 100000 0,25

Arcilla arenosa 17,5 30 18 5000 0,49
Arena arcillosa 18,0 15 32 70000 0,35

Para el modelado se utilizó un nivel de desplante de placa de 1,0 m para todos los casos.

Además, para evitar problemas por falla local se modeló el suelo sobre la placa y hasta la

superficie como una carga distribuida equivalente al peso unitario del suelo. En las siguientes

seis figuras se muestran los cada uno de los análisis para el caso I, los primeros tres de ellos

con una capa de arcilla muy blanda sobre una compacta para anchos de placa de 1,0 m, 2,0

m y  4,0  m.  En el  Cuadro  12 se  resumen los  modelos  de  los  casos  utilizados  para  los

diferentes análisis. 
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Cuadro 12. Modelos utilizados para el caso I

Caso I.1: Arcilla muy blanda sobre arcilla compacta

B = 1 m B = 2 m B = 4 m

Caso I.2: Arcilla compacta sobre arcilla muy blanda

B = 1 m
B = 2 m B = 4 m
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En el Cuadro 13 se muestran los modelos de análisis utilizados para el caso II con un medio

bicapa de suelos arenosos. Las primeras tres figuras muestran el caso de arena muy suelta

sobre arena densa,  para  anchos de placa  de 1,0  m,  2,0  m y 4,0  m. Por  su  parte,  las

segundas tres figuras muestran el caso de arena densa sobre arena muy suelta, para los

mismos anchos de placa mencionados.

En el Cuadro 14 se muestran los modelos para los análisis utilizados para el caso III, es decir

suelos de comportamiento mixto: arcillas arenosas y arenas arcillosas. En las primeras tres

figuras se muestra el caso de una arcilla arenosa sobre una arena limosa, con anchos de

placas de 1,0 m, 2,0 m y 4,0 m. En las otras tres figuras se muestra el caso de una capa

superficial de arena arcillosa sobre una arcilla arenosa para los mismos anchos de placa.

En el Cuadro 15 se muestran los modelo utilizado en los análisis y que corresponden al caso

IV,  es  decir  un  modelo  de  cuatro  capas  combinando  estratos  arenosos  y  arcillosos,  de

diferentes compactaciones y densidades relativas. Para los análisis que se realizaron se tomó

una estratigrafía compuesta por cuatro capas de 0,50 m cada una. El perfil inicia con un

espesor de arena densa, debajo de esta una arcilla muy blanda, posteriormente una capa de

arena muy suelta y finalmente un estrato de arcilla compacta.

Las discretizaciones para los diferentes casos, utilizando elementos finitos, se detallan en el

Apéndice B.
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Cuadro 13. Modelos utilizados para el caso II

Caso II.1: Arena muy suelta sobre arena densa

B = 1 m B = 2 m B = 4 m

Caso II.2: Arena densa sobre arena muy suelta

B = 1 m B = 2 m B = 4 m



Cuadro 14. Modelos utilizados para el caso III

Caso III.1: Arcilla arenosa sobre arena arcillosa

B = 1 m B = 2 m B = 4 m

Caso III.2: Arena arcillosa sobre arcilla arenosa

B = 1 m B = 2 m B = 4 m



Cuadro 15. Modelos utilizados para el caso IV

Caso IV: cuatro capas de suelos combinadas

B = 1 m B = 2 m
B = 4 m



3.3 Método de Equilibrio Límite utilizado en los análisis

Para la determinación de la capacidad de soporte última de cimientos superficiales continuos,

mediante equilibrio límite, se utilizó el método de Sarma 73. Esta elección se debe a que el

método de Sarma es riguroso, que toma en cuenta tanto el equilibrio de fuerzas como de

momentos; por lo que permite la obtención de un resultado más confiable. Es importante

destacar que la carga de capacidad última será la corresponde a un factor de seguridad igual

a la unidad.

En su  procedimiento,  Sarma utiliza  un  enfoque  pseudoestático  al  incluir  una  aceleración

horizontal que produce un estado límite de equilibrio en la masa de suelo. Entre las ventajas

de este método es que considera la existencia de las fuerzas entre las partículas que forman

el suelo. Los análisis que se realizaron buscaron obtener la capacidad de carga estática, por

lo que se los cálculos se realizan considerando una aceleración nula. El método de Sarma se

diferencia de otros métodos rigurosos,  ya que no requiere de un proceso iterativo.  Este

requiere únicamente de tres diferentes cálculos con tres factores de seguridad para obtener

la gráfica de la variación de la aceleración con respecto al factor de seguridad. Donde se

obtiene el valor de aceleración nula, es el caso estático.

Durante  el  proceso  de  obtención  de  resultados,  se  varió  la  carga  que  transmite  la

cimentación en intervalos definidos, según la variación del factor de seguridad, hasta obtener

el valor de la unidad. Se inició con una presión de 25 kPa y se fue variando en intervalos

establecidos  hasta  obtener  un  valor  de  factor  de  seguridad  igual  a  la  unidad,  que

corresponde  con  la  presión  de  hundimiento  última.  Para  los  casos  bicapa  se  utilizó  el

programa diseñado en Matlab, mientras que para el caso IV se utilizó el programa SLOPE W

para determinar la capacidad de soporte última.

En  el  Cuadro  16,  se  resumen  la  cantidad  de  corridas  realizadas  en  los  programas

anteriormente mencionados para determinar la presión de hundimiento última.



Cuadro 16. Cantidad de corridas realizadas utilizando equilibrio límite

Caso Cantidad de corridas
I.1: Arcilla muy blanda sobre compacta 32
I.2: Arcilla compacta sobre muy blanda 48
II.1: Arena muy suelta sobre densa 64
II.2: Arena densa sobre muy suelta 64
III.1: Arcilla arenosa sobre arena arcillosa 61
III.2: Arena arcillosa sobre arcilla arenosa 61
Caso IV: Cuatro capas de suelo 36

TOTAL 366

3.4 Método de Elementos Finitos utilizado en los análisis

La determinación de la capacidad de soporte última mediante la metodología de elementos

finitos,  se realizó utilizando una combinación de dos de los  programas de la  plataforma

computacional  GeoSlope  (2007):  SLOPE/W y  SIGMA/W.  Es  necesario  llevar  a  cabo  esta

combinación, porque la aplicación de SIGMA/W realiza un modelado con las condiciones de

esfuerzos in situ, por lo que se introducen las propiedades constitutivas de los materiales

relacionadas con las propiedades de deformación. Posteriormente, se realiza el análisis de

estabilidad con SLOPE/W utilizando las propiedades de resistencia de los materiales y las

cargas son tomadas del análisis de esfuerzos in-situ de SIGMA/W.

Del análisis con la aplicación SIGMA/W se determinan los esfuerzos cortantes que movilizan

la masa de suelo (τm). Por su parte con SLOPE/W se determinan los esfuerzos cortantes

resistentes (τr). Mediante la aplicación de la ecuación 2, es posible determinar el factor de

seguridad aplicado al caso en análisis. 

Es necesario utilizar ambas herramientas para obtener el factor de seguridad, ya que para

implementar  los análisis  de equilibrio  límite,  se deben aplicar una serie de hipótesis  que

pueden  representar  de  una  manera  inadecuada  los  esfuerzos  reales  en  campo.  Para

solventar esta limitación del método, se incluye la relación de esfuerzo – deformación. Esta

combinación de ambos métodos permite la obtener distribuciones de esfuerzos más realistas.

Para incluir la relación esfuerzo – deformación en los análisis de equilibrio límite es necesario

determinar la distribución de esfuerzos iniciales que produce la carga transmitida al suelo por

la  placa  de  cimentación.  Esta  fase  del  análisis  se  realiza  en  la  aplicación  de  GeoStudio



llamada SIGMA W. Posteriormente, SLOPE W utiliza los esfuerzos obtenidos en SIGMA W

para computarizar el resultado del factor de seguridad.

En el Cuadro 17, se resume la cantidad de corridas realizadas para cada uno de los análisis

mencionados anteriormente.

Cuadro 17. Cantidad de corridas realizadas utilizando el método de elementos finitos

Caso Cantidad de corridas
I.1: Arcilla muy blanda sobre compacta 34
I.2: Arcilla compacta sobre muy blanda 50
II.1: Arena muy suelta sobre densa 67
II.2: Arena densa sobre muy suelta 70
III.1: Arcilla arenosa sobre arena arcillosa 58
III.2: Arena arcillosa sobre arcilla arenosa 60
Caso IV: Cuatro capas de suelo 39

TOTAL 375

3.5 Resultados obtenidos mediante Equilibrio Límite

3.5.1 Caso I: Suelo bicapa de comportamiento arcilloso

En el  Cuadro 18,  se  muestra  una  tabulación de los  resultados obtenidos en los  análisis

realizados para suelos arcillosos bicapa. El primero de ellos donde existe un espesor de 1,0 m

de arcilla muy blanda sobre arcilla compacta y el segundo análisis corresponde a un espesor

de 1,0 m de arcilla compacta sobre arcilla muy blanda. Cada uno estos análisis se realizaron

para los anchos de placa establecidos anteriormente (1,0 m, 2,0 m y 4,0 m). Además en la

Figura 13, se resumen gráficamente estos resultados.

Cuadro 18. Resultados obtenidos para el caso I mediante equilibrio límite

Caso
Ancho de placa, B

(m)
Presión de soporte última

(kPa)

Arcilla muy blanda sobre
compacta

1,0 175,0
2,0 200,0
4,0 215,0



Arcilla compacta sobre
arcilla muy blanda

1,0 850,0
2,0 510,0
4,0 325,0

Figura 13. Resumen de caso I

Para los casos analizados, y como se observa en la  Figura 13, para el caso de arcilla muy

blanda  sobre  arcilla  compacta  se  puede  determinar  que  la  capacidad  de  soporte  última

aumenta conforme se aumenta el ancho de placa. Esto se debe que al tener placas con

mayor ancho, se da una mejor distribución de la carga transmitida al suelo. Por ello, el valor

mínimo obtenido es de 175 kPa (B = 1m) y aumenta hasta 215 kPa (B = 4m). Por su parte,

el caso contrario con una capa dura sobre una suave, el comportamiento es diferente, ya que

la  presión  de  hundimiento  disminuye  conforme  se  aumenta  el  ancho  de  placa.  Este

comportamiento se debe a que la capa dura funciona como un elemento de transmisión de la

carga hacia la capa suave. Las placas corridas con ancho mayor van a transmitir presiones

mayores que las placas de menor tamaño.

En las siguientes figuras se muestra la variación del factor de seguridad, según la presión

transmitida por la cimentación. La Figura 14 corresponde al caso de arcilla muy blanda sobre

compacta y la Figura 15 representa el caso de arcilla compacta sobre muy blanda.



Figura 14. Variación del factor de seguridad con la presión aplicada

para el caso de arcilla muy blanda sobre arcilla compacta

Figura 15. Variación del factor de seguridad con la presión

aplicada para el caso de arcilla compacta sobre arcilla muy blanda

Como se posible observar en la Figura 14 y en la Figura 15 el factor de seguridad varía con

dos tendencias principales. La primera es hasta alcanzar un factor de seguridad entre 4 y 5,

donde  la  variación  del  factor  de  seguridad  es  muy  grande  conforme  se  dan  aumentos

pequeños de la presión de hundimiento. La segunda tendencia se da para valores de factor



de seguridad menores a 4, donde se observa como la variación de este factor disminuye

conforme se aumenta la presión de hundimiento y la curva se vuelve asintótica al pasar el

factor de seguridad igual a la unidad. Este comportamiento se puede predecir de acuerdo

con  las  teorías  de  compactación  del  suelo.  Conforme  se  va  aumentando  la  presión  de

hundimiento, el suelo bajo la cimentación va compactándose; aumentando de esta manera

su resistencia al corte.

Entre la  Figura 16 y la Figura 21 se muestran las superficies de falla para cada uno de los

anchos de placa y casos analizados y detallados en el Cuadro 18.

Figura 16. Superficie de falla para el caso de arcilla muy blanda

sobre arcilla compacta, para B = 1,0 m 



Figura 17. Superficie de falla para el caso de arcilla muy blanda

sobre arcilla compacta, para B = 2,0 m 

Figura 18. Superficie de falla para el caso de arcilla muy blanda

sobre arcilla compacta, para B = 4,0 m 



Figura 19. Superficie de falla para el caso de arcilla compacta sobre
arcilla muy blanda, para B = 1,0 m 

Figura 20. Superficie de falla para el caso de arcilla compacta sobre
arcilla muy blanda, para B = 2,0 m 



Figura 21. Superficie de falla para el caso de arcilla compacta sobre
arcilla muy blanda, para B = 4,0 m 

Es posible comprobar lo establecido por el Código de Cimentaciones de Costa Rica, para los

casos una capa suaves sobre una capa dura, con lo mostrado entre la Figura 16 y Figura 18.

En estos casos la superficie de falla se desarrolla únicamente en la capa suave, por lo que es

posible utilizar únicamente los parámetros de resistencia de esta capa. Por otra parte, entre

la Figura 19 y la Figura 21 se observa un comportamiento diferente, donde la superficie de

falla atraviesa ambas capas de suelo.

3.5.2 Caso II: Suelo bicapa de comportamiento arcilloso

En el  Cuadro 19,  se  muestra  una  tabulación de los  resultados obtenidos en los  análisis

realizados para suelos arenosos bicapa. El primero de ellos donde existe un espesor de 1,0 m

de arcilla muy blanda sobre arcilla compacta y el segundo análisis corresponde a un espesor

de 1,0 m de arcilla compacta sobre arcilla muy blanda. Cada uno estos análisis se realizaron

para los anchos de placa establecidos anteriormente (1,0 m, 2,0 m y 4,0 m). En la Figura 22,

se resumen gráficamente los resultados obtenidos para el caso II.



Cuadro 19. Resultados obtenidos para el caso II mediante equilibrio límite

Caso Ancho de placa, B
(m)

Presión de soporte última
(kPa)

Arena suelta sobre arena
densa

1,0 450,0
2,0 1 200,0
4,0 5 750,0

Arena densa sobre arena
muy suelta

1,0 6 250,0
2,0 3 500,0
4,0 1 800,0

Figura 22. Resumen de resultados para el caso II

Del Cuadro 19 y la Figura 22, se observa un comportamiento similar al obtenido para el caso

I; donde la presión de hundimiento aumenta al aumentar el ancho de placa cuando se tiene

una capa menos competente sobre una más competente. En el caso contrario, cuando la

arena densa está sobre la arena muy suelta, la capacidad de soporte disminuye al aumentar

el ancho de placa. Al aplicar una carga sobre los suelos arenosos, sus partículas se van

reacomodando eliminando los espacios vacíos que existen, esto para el caso de las arenas

muy sueltas. De esta manera, las arenas sueltas se van densificando y de esta manera la

capacidad de soporte aumenta al aumentar el ancho de placas.



Cuando la arena densa se encuentra en la capa superior, al igual que caso I, esta capa

transmite la carga a la capa menos densa. Como la capa menos rígida posee un mayor

espesor, las partículas van a experimentar de un hundimiento antes de densificarse; puesto

que no existe un estrato rígido que limite su deformación. Este comportamiento permite

explicar  el  hecho que la  capacidad de soporte  para  el  caso II.2  disminuya conforme se

aumenta el ancho de placa.

Los valores de presión de hundimiento para el caso de arena suelta sobre arena densa varía

entre 450 kPa, para un ancho de 1 m, y 5 750 kPa para un ancho de 4 m. El caso contrario,

con la arena densa sobre la muy suelta los valores varían entre 6 250 kPa (B = 1 m) y 1 800

kPa para un ancho de 4,0 m.

En las siguientes figuras se muestra la variación del factor de seguridad, según la presión

transmitida por la cimentación. La Figura 23 corresponde al caso de arena muy suelta sobre

arena densa y la Figura 24 representa el caso de arena densa sobre arena muy suelta.

Figura 23. Variación del factor de seguridad con la presión aplicada

para el caso de arena muy suelta sobre arena densa



Figura 24. Variación del factor de seguridad con la presión

aplicada para el caso de arena densa sobre arena muy suelta

De la  Figura 23 y la  Figura 24 es posible observar un comportamiento muy similar al que

observa en el caso I, con dos tendencias de la curva de variación de factor de seguridad

respecto a la carga aplicada. Sin embargo, en la  Figura 24 se observa un comportamiento

diferente; puesto que después de alcanzar un factor de seguridad de 1, la curva tiene una

caída. Este comportamiento es atípico y únicamente se obtuvo para este caso analizado.

Entre la  Figura 25 y la Figura 30 se muestran las superficies de falla para cada uno de los

anchos de placa y casos analizados y detallados en el Cuadro 19.



Figura 25. Superficie de falla para el caso de arena muy suelta

sobre arena densa, para B = 1,0 m 

Figura 26. Superficie de falla para el caso de arena muy suelta

sobre arena densa, para B = 2,0 m 



Figura 27. Superficie de falla para el caso de arena muy suelta

sobre arena densa, para B = 4,0 m 



Figura 28. Superficie de falla para el caso de arena densa sobre

arena muy suelta, para B = 1,0 m 

Figura 29. Superficie de falla para el caso de arena densa sobre

arena muy suelta, para B = 2,0 m 



Figura 30. Superficie de falla para el caso de arena densa sobre

arena muy suelta, para B = 4,0 m 

La Figura 25 y la  Figura 26 muestran un comportamiento idéntico al obtenido en caso I.1,

donde la superficie se desarrolla únicamente en la capa menos rígida. Sin embargo, en la

Figura 27 se observa que en este caso específico,  la  superficie de falla  atraviesa ambas

capas. Con lo anterior, se destaca la importancia de utilizar estas metodologías para analizar

la capacidad de soporte de suelos estratificados; puesto que las presiones de diseño pueden

ser muy conservadoras si se utilizan únicamente los parámetros de la capa menos rígida. Al

aplicar estos análisis se conoce con exactitud los puntos en los que la superficie de falla

atraviesa la masa de suelo y permitiría disminuir el costo de las obras, ya que determina la

capacidad de soporte última que mejor se adapta a las condiciones reales de la falla.

Entre la Figura 28 y la Figura 30 se detalla la forma de la superficie de falla cuando la arena

densa se encuentra en la capa superior. La capa de arena muy suelta, al igual que la de

arena densa, es cortada por la superficie de falla. Este comportamiento es similar al obtenido

para el caso de suelos arcillosos (caso I.2).

3.5.3 Caso III: Suelo bicapa de comportamiento mixto: arenas arcillosas

y arcillas arenosas

En el  Cuadro 20,  se  muestra  una  tabulación de los  resultados obtenidos en los  análisis

realizados para suelos de comportamiento mixto bicapa. El primero de ellos donde existe un

espesor de 1,0 m de arcilla arenosa sobre arena arcillosa y el segundo análisis corresponde a

un espesor de 1,0 m de arena arcillosa sobre arcilla arenosa. Cada uno estos análisis se

realizaron para los anchos de placa establecidos anteriormente (1,0 m, 2,0 m y 4,0 m). En la

Figura 31, se resumen gráficamente los resultados obtenidos para el caso III.

Cuadro 20. Resultados obtenidos para el caso III mediante equilibrio límite

Caso Ancho de placa, B
(m)

Presión de soporte última
(kPa)

Arcilla arenosa sobre
arena arcillosa

1,0 1 000,0
2,0 1 300,0
4,0 2 400,0

Arena arcillosa sobre
arcilla arenosa

1,0 2 000,0
2,0 1 700,0



4,0 1 500,0

Figura 31. Resumen de resultados para el caso III

De la Figura 31 se observa la variación de la presión de hundimiento con el ancho de placa.

Si se compara esta figura con las obtenidas para el caso I y II, se puede determinar que la

arcilla  arenosa  tiene  una  rigidez  menor  que  la  arena  arcillosa  y  por  eso  muestran  este

comportamiento. Es decir, para el caso de arcilla arenosa como capa superior, la presión de

hundimiento última aumenta conforme se aumenta el ancho de placa. Para el caso III.2 con

la  arena  arcillosa  como  capa  superior,  la  presión  de  hundimiento  última  disminuye  al

aumentar el ancho de placa.

Los valores de presión de hundimiento para el caso III.1 varían entre 1 000 kPa, con un

ancho de placa de 1 m, y 2 400 kPa para un ancho de 4 m. Por su parte, para el caso III.2 la

presión de hundimiento última varía entre 2 000 kPa para la placa de 1 m y 1 500 kPa para la

placa de 4 m.

En las siguientes figuras se muestra la variación del factor de seguridad, según la presión

transmitida por la cimentación. La  Figura 23 corresponde al caso de arcilla arenosa sobre



arena arcillosa y la  Figura 34 representa el caso de arena arcillosa sobre arcilla arenosa.

Además, entre la Figura 35 y la Figura 39 se muestra la superficie de falla establecida para

cada uno de los anchos de placa.

 

Figura 32. Variación del factor de seguridad con la presión aplicada

para el caso de arcilla arenosa sobre arena arcillosa

Figura 33. Variación del factor de seguridad con la presión

aplicada para el caso de arcilla arenosa sobre arena arcillosa

Los suelos analizados para este caso, es decir arcillas arenosas y arenas arcillosas, tiene un

comportamiento muy similar  entre ellos;  donde el  aporte de la  cohesión y el  ángulo  de



fricción interna a la resistencia al corte es semejante. Por tal razón, cada una de las curvas,

representativas para los diferentes anchos de placa, están muy unidas.

Figura 34. Superficie de falla para el caso de arcilla arenosa sobre

arena arcillosa, para B = 1,0 m 



Figura 35. Superficie de falla para el caso de arcilla arenosa sobre

arena arcillosa, para B = 2,0 m 

Figura 36. Superficie de falla para el caso de arcilla arenosa

sobre arena arcillosa, para B = 4,0 m 



Figura 37. Superficie de falla para el caso de arena arcillosa sobre

arcilla arenosa, para B = 1,0 m 



 Figura 38. Superficie de falla para el caso de arena arcillosa sobre

arcilla arenosa, para B = 2,0 m

 

Figura 39. Superficie de falla para el caso de arena arcillosa

sobre arcilla arenosa, para B = 4,0 m

Las  forma  de  la  superficie  de  falla  mostrada  en  las  figuras  anteriores  muestran  un

comportamiento aleatorio. Para algunos de los anchos analizados se corta únicamente la

capa superficial. Sin embargo, en el mismo caso, para otros anchos, la superficie de falla se

desarrolla en ambas capas.

3.5.4 Caso IV: Suelo de cuatro capas de arcilla y arenas combinadas

En el  Cuadro 21,  se  muestra  una  tabulación de los  resultados obtenidos en los  análisis

realizados para suelos de cuatro capas con arenas y arcillas combinadas. En este caso, se

realizó el análisis con capas de 0,50 m de espesor en el siguiente orden: arena densa, arcilla

muy blanda,  arena muy suelta y arcilla  compacta.  Esta  investigación se realizó  para  los



diferentes anchos de placa establecidos anteriormente (1,0 m, 2,0 m y 4,0 m). En la , se

muestra un resumen gráfico de los resultados obtenidos para el caso IV.

Cuadro 21. Resultados obtenidos para el caso IV mediante equilibrio límite

Caso
Ancho de placa, B

(m)
Presión de soporte última

(kPa)

Cuatro capas de arenas y
arcillas combinadas

1,0 1200,0
2,0 800,0
4,0 700,0

Figura 40. Resumen de resultados del caso IV

Para el caso analizado, se muestra el comportamiento en los casos anteriores donde se tiene

una capa de menor rigidez sobre una de mayor rigidez. La presión de hundimiento última

disminuye al aumentar el ancho de la placa de cimentación. Esto concuerda con el modelo

elegido, ya que la capa superficial es de arena densa sobre dos capas de menor rigidez, es

decir arcilla muy blanda y arena muy suelta.

En la  siguiente  figura se muestra la  variación del  factor  de seguridad,  según la  presión

transmitida por la cimentación, para el caso en análisis. Además, entre la  Figura 42 y la

Figura 44 se muestran las superficies de falla para cada uno de los casos analizados.



Figura 41. Variación del factor de seguridad con la presión

aplicada para el caso de cuatro capas de suelos arcillosos y

arenosos

La  variación  del  factor  de  seguridad  con  la  presión  de  hundimiento  presenta

comportamientos  muy similares  para  los diferentes anchos de placa.  Por  esta razón,  los

valores de presión de hundimiento son muy parecidos entre ellos. Únicamente el caso de

ancho de 1,0 m presenta una mayor extensión de la curva y por es por ello que el suelo

posee una mayor capacidad para resistir cargas mayores.



Figura 42. Superficie de falla para el caso de cuatro capas de

suelos arcillosos y arenosos, para B = 1,0 m

Figura 43. Superficie de falla para el caso de cuatro capas de

suelos arcillosos y arenosos, para B = 2,0 m



Figura 44. Superficie de falla para el caso de cuatro capas de

suelos arcillosos y arenosos, para B = 4,0 m

Las superficies de falla para el caso IV se desarrolla en las capas 1, 2 y 3, es decir en la

arena densa, arcilla muy blanda y arena muy suelta. La capa de arena muy compacta es la

única que no aporta a la resistencia al corte. Esto se debe a que la capa 3 y 4 presentan

rigideces muy diferentes y la capa dura no es atravesada por la superficie de falla.

3.6 Resultados obtenidos mediante Elementos Finitos

3.6.1 Caso I: Suelo bicapa de comportamiento arcilloso

En  el  Cuadro  22,  se  muestra  un  resumen  de  los  resultados  obtenidos  en  los  análisis

realizados para suelos arcillosos bicapa utilizando el método de elementos finitos. El primero

de ellos donde existe un espesor de 1,0 m de arcilla muy blanda sobre arcilla compacta y el

segundo análisis corresponde a un espesor de 1,0 m de arcilla compacta sobre arcilla muy

blanda.  Cada  uno  estos  análisis  se  realizaron  para  los  anchos  de  placa  establecidos

anteriormente (1,0 m, 2,0 m y 4,0 m). Para estos casos se incluyen la deformación vertical

máxima que presentará el  suelo  cuando se vea sometido a la  presión. La ,  muestra un

resumen de los resultados obtenidos para presión de soporte última para el caso I.



Cuadro 22. Resultados obtenidos para el caso I mediante elementos finitos

Caso Ancho de placa,
B (m)

Presión de soporte
última (kPa)

Desplazamiento
máximo (cm)

% de
deformación

Arcilla muy
blanda sobre

compacta

1,0 225,0 6,1 3,1
2,0 225,0 9,8 2,5
4,0 240,0 13,4 1,7

Arcilla compacta
sobre arcilla muy

blanda

1,0 925,0 44,7 22,4
2,0 550,0 50,2 12,5
4,0 350,0 53,6 6,7

Figura 45. Resumen de resultados para caso I con elementos finitos

Los  resultados  de  la  Figura  45 muestran  el  mismo  comportamiento  observado  en  los

resultados de este caso (Figura 13), con la metodología de equilibrio límite. Cuando se tiene

una capa suave sobre una capa dura, la capacidad de soporte aumenta al aumentar el ancho

de placa. El caso de una capa dura sobre una capa suave, el comportamiento es inverso; es

decir, conforme se aumenta el ancho de la placa de cimentación, la capacidad de soporte

disminuye. 

Como se observa en el Cuadro 22 la mayor deformación se da en el caso II.2 con un ancho

de placa  de 1 m,  cuando el  porcentaje  de deformación  es  mayor.  Este  porcentaje  esta



definido como el porcentaje representativo al desplazamiento vertical  máximo respecto al

espesor del estrato compresible.

En la Figura 46 se muestra la variación del factor de seguridad para las diferentes presiones

que se analizaron en cada uno de los casos. Por otra parte, la Figura 47 muestra la variación

del desplazamiento vertical máximo para cada uno de los casos. Es importante destacar que

en esta Figura se observa un comportamiento lineal, el cual se debe a una de las hipótesis

tomadas en cuenta en los análisis para este Trabajo Final de Graduación y que corresponde a

que el suelo tendrá un comportamiento elástico. 

Figura 46. Variación del factor de seguridad con la presión aplicada para el

caso de arcilla blanda sobre arcilla compacta, método de elementos finitos



Figura 47. Variación de las deformaciones máximas verticales con

relación a las presiones aplicadas

La variación del factor de seguridad respecto a la presión de hundimiento última es similar a

la obtenida con equilibrio límite. Sin embargo, presenta la diferencia que este método utiliza

un límite máximo para factor de seguridad de 5. Se observan dos tendencias, a primera se

extiende hasta un factor de seguridad de 2 y muestra una pendiente mayor que la segunda,

es decir para factores de seguridad menores a 2. Por otra parte, en la Figura 47 se muestra

la  variación  de  los  desplazamientos  que  experimenta  el  suelo  bajo  la  cimentación.  Esta

variación  es  lineal,  ya  que  se  consideró  un  comportamiento  elástico  del  suelo.  Los

desplazamientos verticales son mayores conforme se aumenta el ancho de placa. Esto se

debe a que la profundidad de influencia de una capa, es proporcional al tamaño de la misma.

La capacidad de soporte última obtenida para este caso (Caso I.1) presenta una variación

pequeña, menor al 7%. Se alcanza un valor de 225 kPa para una placa con ancho de 1 m y

de 240 kPa para una placa de 4 m de ancho.

En las siguientes figuras se detalla el tipo de superficie de falla detectada en cada análisis

para el caso de presión soportante última, es decir donde el factor de seguridad es igual a la

unidad. La primer figura represente el caso de con un ancho de placa de 1,0 m, el segundo

de ellos a un ancho de placa de 2,0 m y el último una placa de 4,0 m.

Figura 48. Superficie de falla para el caso de arcilla muy blanda sobre

arcilla compacta, para B = 1,0 m con el método de elementos finitos



Figura 49. Superficie de falla para el caso de arcilla muy blanda sobre arcilla

compacta, para B = 2,0 m con el método de elementos finitos

Figura 50. Superficie de falla para el caso de arcilla muy blanda sobre arcilla

compacta, para B = 4,0 m con el método de elementos finitos

Las figuras anteriores muestran y comprueban lo establecido con los análisis con equilibrio

límite en donde la superficie de falla se desarrolla únicamente en la capa suave. Por lo tanto,

se verifica lo establecido en el C.C.C.R.

En la  Figura  51 se muestran las  variaciones del  factor  de seguridad con respecto  a las

presiones  analizadas.  Esto  para  el  caso  de  arcilla  compacta  sobre  arcilla  muy  blanda.



Además, en la  Figura 52 se muestra la variación de las deformaciones verticales máximas

para los diferentes anchos de placa analizados.

Figura 51. Variación del factor de seguridad con la presión aplicada para el

caso de arcilla blanda sobre arcilla compacta, método de elementos finitos



Figura 52. Variación de las deformaciones máximas verticales con

relación a las presiones aplicadas

En la  Figura 51 se observa un comportamiento  diferente al  caso I.1,  ya que las curvas

presentan una mayor variación entre ellas, que alcanza valores de 62%. A pesar de ello, en

todas  las  curvas  se  observan las  dos pendientes  en la  relación  del  factor  de  seguridad

respecto a la carga aplicada. Por otra parte, en la Figura 52 se observa que para una misma

presión de hundimiento, se obtienen deformaciones mayores conforme se aumenta el ancho

de placa.

En las siguientes figuras se detalla el tipo de superficie de falla detectada en los análisis

realizados para los anchos de placa de 1,0 m, 2,0 m y 4,0 m. Esto para el caso de una capa

superficial de arcilla compacta sobre una capa de arcilla muy blanda.

Figura 53. Superficie de falla para el caso de arcilla compacta sobre arcilla

muy blanda, para B = 1,0 m con el método de elementos finitos



Figura 54. Superficie de falla para el caso de arcilla compacta sobre arcilla

muy blanda, para B = 2,0 m con el método de elementos finitos

Figura 55. Superficie de falla para el caso de arcilla compacta sobre arcilla

muy blanda, para B =4,0 m con el método de elementos finitos

Para el caso de un estrato compacto sobre uno muy blando, la superficie de falla atraviesa

ambas  capas.  Ambas  metodologías,  es  decir  elementos  finitos  y  equilibrio  límite,

determinaron  el  mismo  comportamiento  en  las  superficies  de  falla.  En  la  Figura  56 se

muestra la variación del factor de seguridad con respecto a las deformaciones verticales.



Figura 56. Variación del factor de seguridad con los desplazamientos, para el caso I

De  la  figura  anterior  se  observa,  que  los  desplazamientos  que  experimenta  la  placa  de

cimentación al alcanzar un factor de seguridad igual a la unidad son muy significativos. Para

el caso I.1 varían entre 6,1 cm y 13,4; mientras que para el caso I.2 estos valores varían

entre 44,7 cm y 53,6 cm. Es importante destacar que estos desplazamientos se alcanzan en

el punto donde se da la falla de la masa de suelo y por esta razón son tan grandes. Es

posible  determinar  los  desplazamientos  admisibles,  es  decir  relacionados  a  un  factor  de

seguridad. Por ejemplo, si se toma un factor de seguridad de 3, los desplazamientos para el

caso I.1 varían entre 3,0 cm y 7,0 cm y para el caso I.2 entre 23,0 cm y 27,0 cm. 

3.6.2 Caso II: Suelo bicapa de comportamiento arenoso

En  el  Cuadro  18,  se  muestra  un  resumen  de  los  resultados  obtenidos  en  los  análisis

realizados para suelos arenosos bicapa utilizando el método de elementos finitos. El primero

de ellos donde existe un espesor de 1,0 m de arena muy suelta sobre arena densa y el

segundo análisis corresponde a un espesor de 1,0 m de arena densa sobre arena muy suelta.

Cada uno estos análisis se realizaron para los anchos de placa establecidos anteriormente

(1,0 m, 2,0 m y 4,0 m). Para estos casos se incluyen la deformación vertical máxima que



presentará el suelo cuando se vea sometido a la presión. Además, en la se resumen los

resultados de presión de hundimiento para el caso II.

Cuadro 23. Resultados obtenidos para el caso II mediante elementos finitos

Caso
Ancho de placa,

B (m)
Presión de soporte

última (kPa)
Desplazamiento
máximo (cm)

% de
deformación

Arena suelta
sobre arena

densa

1,0 525,0 7,8 3,9
2,0 1 400,0 22,2 5,6
4,0 5 900,0 95,6 11,9

Arena densa
sobre arena muy

suelta

1,0 6 500,0 119,2 29,8
2,0 3 700,0 132,0 33,0
4,0 1 900,0 124,8 15,6

Figura 57. Resumen de resultados obtenidos para el caso II con elementos finitos

Los  resultados  obtenidos  con  elementos  finitos  son  consistentes  con  los  obtenidos  con

equilibrio límite. Es decir, la tener una capa de menor rigidez sobre una de mayor rigidez, la

presión de hundimiento última es mayor al aumentar el ancho de placa. En caso de tener la



arena densa sobre arena muy suelta, la presión de hundimiento última aumenta al disminuir

el ancho de placa.

Las deformaciones más considerables se presentan en el caso II.2, ya que los porcentajes de

deformación varían entre 30% y 15%. Estos valores son altos, puesto que corresponden al

momento de falla de la cimentación

En la Figura 58 se detalla la variación del factor de seguridad con la presión aplicada para el

caso de arena muy suelta sobre arena densa. Por su parte, la Figura 59 muestra la variación

del desplazamiento vertical máximo estimado en los análisis con el método de elementos

finitos.

Figura 58. Variación del factor de seguridad con la presión aplicada para el

caso de arena muy suelta sobre arena densa, método de elementos finitos



Figura 59. Variación de las deformaciones máximas verticales con relación a

las cargas aplicadas en el caso de arena muy suelta sobre arena densa

Para el caso II.1 se obtuvo una variación entre curvas anchos de placa de 1 m y 2 m de 62%

la cual es menor que para el caso de ancho de placa de 4 m. Para este último caso se obtuvo

una capacidad última de carga más 4 veces mayor. En cuanto a las deformaciones verticales,

estas son mayores al aumentar el ancho de placa; lo anterior para una misma presión.

Entre la Figura 60 y la Figura 62 se detalla la forma de la superficie de falla para el análisis

de elementos finitos, en el cual se obtuvo un factor de seguridad de 1, para los diferentes

anchos de placa analizados. Estos para el caso de una capa arenosa muy suelta sobre una

capa arenosa densa.



Figura 60. Superficie de falla para el caso de arena muy suelta sobre

arena densa, para B = 1,0 m con el método de elementos finitos

Figura 61. Superficie de falla para el caso de arena muy suelta sobre arena

densa, para B = 2,0 m con el método de elementos finitos



Figura 62. Superficie de falla para el caso de arena muy suelta sobre arena

densa, para B = 4,0 m con el método de elementos finitos

Las formas de las superficies obtenidas con elementos finitos son similares para los casos de

B = 1 m y B = 4 m, determinadas con equilibrio límite. Para el caso B = 2 m, con equilibrio

límite la superficie de falla atraviesa únicamente el estrato superior; con elementos finitos la

superficie de falla atraviesa ambas capas. Esta diferencia se debe principalmente a que la

teoría de elementos finitos toma en cuenta la relación esfuerzo -  deformación.

La Figura 63 y Figura 64 detallan los resultados de factor de seguridad, obtenidos al variar la

presión  transmitida  por  la  cimentación  al  suelo,  así  como  las  deformaciones  verticales

relacionadas a dichas presiones. Este análisis se realizó para el caso de una capa arenosa

densa sobre una capa de arena muy suelta. Por otra parte, entre la Figura 65 y la Figura 67

se observa el tipo y forma de superficie de falla para los diferentes anchos de placa.



Figura 63. Variación del factor de seguridad con la presión aplicada para el

caso de arena densa sobre arena muy suelta, método de elementos finitos

Figura 64. Variación de las deformaciones máximas verticales con relación a

las presiones aplicadas en el caso de arena densa sobre arena muy suelta



La variación del factor de seguridad con la presión transmitida al suelo presenta variaciones

similares entre cada uno de los anchos de placa. Estos valores se mantienen entre 75% y

90% para  cada  una  de  las  cargas analizadas.  En cuanto  a  las  deformaciones  verticales

(Figura 64) se observa que estos serán mayores al alcanzar la falla del terreno para el caso

de 2 m de ancho de placa y los menores cuando el ancho es de 1 m.

Figura 65. Superficie de falla para el caso de arena densa sobre arena

muy suelta, para B = 1,0 m con el método de elementos finitos

Figura 66. Superficie de falla para el caso de arena densa sobre arena

muy suelta, para B = 2,0 m con el método de elementos finitos



Figura 67. Superficie de falla para el caso de arena densa sobre arena

muy suelta, para B = 4,0 m con el método de elementos finitos

El  método  de  elementos  finitos  permitió  establecer  superficies  de  falla  similares  a  las

obtenidas con equilibrio límite, esto para el Caso II.2. En la se muestra la relación entre e

factor de seguridad y el desplazamiento calculado para el caso II.

Figura 68. Variación del factor de seguridad respecto al desplazamiento para el caso II



De  la  figura  anterior  se  puede  concluir  que  el  caso  II.2  va  a  presentar  mayores

deformaciones verticales que el caso II.1. Esto se debe a que el estrato compresible es, un

su  mayoría,  conformado  por  la  arena  muy  suelta;  la  cual  es  susceptible  a  mayores

deformaciones.

3.6.3 Caso III: Suelo bicapa de comportamiento mixto: arenas arcillosas

y arcillas arenosas

En  el  Cuadro  24,  se  muestra  un  resumen  de  los  resultados  obtenidos  en  los  análisis

realizados para suelos bicapa de comportamiento mixto, es decir arcillas arenosas y arenas

arcillosas, utilizando el método de elementos finitos. El primero de ellos donde existe un

espesor de 1,0 m de arcilla arenosa sobre arena arcillosa y el segundo análisis corresponde a

un espesor de 1,0 m de arena arcillosa sobre arcilla arenosa. Cada uno estos análisis se

realizaron para los anchos de placa establecidos anteriormente (1,0 m, 2,0 m y 4,0 m). Para

estos casos se incluyen la deformación vertical máxima que presentará el suelo cuando se

vea sometido a la presión. En la se resumen los resultados para el caso III.

Cuadro 24. Resultados obtenidos para el caso III mediante elementos finitos

Caso
Ancho de placa,

B (m)
Presión de soporte

última (kPa)
Desplazamiento
máximo (cm)

% de
deformación

Arcilla arenosa
sobre arena

arcillosa

1,0 1 200,0 21,5 10,7
2,0 1 450,0 40,0 10,0
4,0 2 600,0 87,3 10,9

Arena arcillosa
sobre arcilla

arenosa

1,0 2 200,0 67,2 33,6
2,0 1 950,0 105,9 26,5
4,0 1 600,0 142,9 17,9



Figura 69. Resumen de resultados obtenidos con elementos finitos para el caso III

Los resultados de la Figura 69 son consistentes con los obtenidos con el método de equilibrio

límite.  Cuando  se  tiene  una  capa  de  arcilla  arenosa,  la  capacidad  de  soporte  crece  al

aumentar el ancho de placa. Mientras que cuando se tiene la arena arcillosa como capa

superficial,  la  capacidad de soporte última  disminuye  conforme se aumenta el  ancho de

placa.

Las deformaciones mayores se dan para el caso III.2, es decir cuando la arena arcillosa está

sobre la arcilla arenosa. En este caso los porcentajes de deformación varían entre 18% y

35%. El caso III.1 presenta menores valores, los cuales varían entre 10% y 11%.

Los valores de capacidad de soporte última son mayores para el caso III.2 con anchos de 1

m y 2 m; para un ancho de 4 m se obtienen capacidades mayores en el caso III.1. Lo

anterior se debe a que el suelo cohesivo resiste cargas de menor magnitud para anchos de

placa pequeños; mientras que los suelos arenosos resisten cargas mayores cuando el ancho

de placa es menor.

En la Figura 70 se detalla la variación del factor de seguridad según la presión aplicada, las

cuales se fueron incrementando gradualmente hasta obtener el valor de F.S. igual a 1. Por su

parte, la Figura 71 establece el comportamiento de los desplazamientos verticales según la

variación de presiones. Además, entre la Figura 72 y la Figura 74 se muestra la forma y tipo

de la superficie de falla para el caso de capacidad soportante última de la capa de arcilla

arenosa sobre arena arcillosa.



Figura 70. Variación del factor de seguridad con la presión aplicada para el

caso de arcilla arenosa sobre arena arcillosa, método de elementos finitos

Figura 71. Variación de las deformaciones máximas verticales con relación a

las presiones aplicadas en el caso de arcilla arenosa sobre arena arcillosa



La variación del factor de seguridad con respecto a la presión de hundimiento muestra un

comportamiento similar que el obtenido con el método de equilibrio límite. En cuanto a las

deformaciones, estas varían 21,5 cm y 87,0 cm para el caso III.1 y para el caso III.2 está

variación se da entre 67,2 cm y 142,9 cm. Con esto se puede determinar  que la arcilla

arenosa es más compresible que la arena arcillosa, ya que en el caso III.2, que presenta

mayores desplazamientos, el estrato compresible está compuesto en su mayoría por arcilla

arenosa. 

Figura 72. Superficie de falla para el caso de arcilla arenosa sobre arena

arcillosa, para B = 1,0 m con el método de elementos finitos

Figura 73. Superficie de falla para el caso de arcilla arenosa sobre arena

arcillosa, para B = 2,0 m con el método de elementos finitos



Figura 74. Superficie de falla para el caso de arcilla arenosa sobre arena

arcillosa, para B = 4,0 m con el método de elementos finitos

En la  Figura 75 se puede observar la variación del factor de seguridad de acuerdo con las

presiones analizadas y en la Figura 76 se muestran los desplazamientos verticales máximos

asociados. Por su parte,  entre la  Figura 77 y la  Figura 79 se puede observar el  tipo de

superficie de falla  que se obtuvo de los análisis  realizados con el  método de elementos

finitos. Estos resultados son para el caso de un espesor superficial de arena arcillosa sobre

una arcilla arenosa.



Figura 75. Variación del factor de seguridad con la presión aplicada para el

caso de arena arcillosa sobre arcilla arenosa, método de elementos finitos

El  factor  de  seguridad  varía  con  las  mismas  dos  tendencias  de  los  casos  anteriores,

analizados tanto con elementos finitos como equilibrio límite. De la Figura 76 se concluir que

los factores de seguridad presentan mayor variación al analizar cargas menores de 1 000

kPa. Para valores mayores, estas diferencias serán menores.

Figura 76. Variación de las deformaciones máximas verticales con relación a

las presiones aplicadas en el caso de arcilla arenosa sobre arena arcillosa



Figura 77. Superficie de falla para el caso de arena arcillosa sobre arcilla

arenosa, para B = 1,0 m con el método de elementos finitos

Figura 78. Superficie de falla para el caso de arena arcillosa sobre arcilla

arenosa, para B = 2,0 m con el método de elementos finitos

Figura 79. Superficie de falla para el caso de arena arcillosa sobre arcilla

arenosa, para B = 4,0 m con el método de elementos finitos

Las superficies de falla obtenidas con elementos finitos para el caso III.2 muestran la misma

forma que las obtenidas mediante equilibrio  límite.  Ambas capas son atravesadas por  la

superficie de falla, ya que los materiales tienen propiedades de resistencia y deformabilidad

similares.  En  la  se  muestra  la  variación  del  factor  de  seguridad  con  respecto  a  los

desplazamientos verticales experimentados.



Figura 80. Variación del factor de seguridad respecto al desplazamiento para el caso III

Como se observa en la figura anterior, el caso de suelos de comportamiento mixto presentan

un  comportamiento  similar,  sin  importar  la  estratigrafía.  También,  se  observa  que  las

mayores deformaciones están ligadas con los mayores anchos de placa.

3.6.4 Caso IV: Suelo de cuatro capas de arcilla y arenas combinadas

En el  Cuadro 25,  se  muestra  una  tabulación de los  resultados obtenidos en los  análisis

realizados para suelos de cuatro capas con arenas y arcillas combinadas. En este caso, se

realizó el análisis con capas de 0,50 m de espesor en el siguiente orden: arena densa, arcilla

muy blanda,  arena muy suelta y arcilla  compacta.  Esta  investigación se realizó  para  los

diferentes anchos de placa establecidos anteriormente (1,0 m, 2,0 m y 4,0 m). En la se

resumen los resultados obtenidos con elementos finitos para el caso IV.

Cuadro 25. Resultados obtenidos para el caso IV mediante elementos finitos

Caso Ancho de placa,
B (m)

Presión de soporte
última (kPa)

Desplazamiento
máximo (cm)

% de
deformación

Cuatro capas de
arenas y arcillas

combinadas

1,0 1 300,0 13,0 6,5
2,0 1 000,0 19,4 4,8
4,0 800,0 23,4 2,9



Figura 81. Resumen de resultados obtenidos para el caso IV con elementos finitos

De los resultados mostrados anteriormente, se puede observar el mismo comportamiento al

obtenido con el método de equilibrio límite. La capacidad de soporte disminuye conforme se

aumenta el ancho de placa. El mayor valor se obtiene para una placa con 1 m de ancho y es

de 1 300 kPa; el menor valor es de 800 kPa y está relacionada con un ancho de placa de 4

m.

En la Figura 82 se muestra la variación del factor de seguridad, según la presión transmitida

por la cimentación, para el caso en análisis. Por su parte, en la Figura 83 se puede observar

la  variación  de  los  desplazamientos  verticales  para  cada  uno  de  los  anchos  de  placa

analizados. Además, entre la  Figura 84 y la  Figura 86 se muestran las superficies de falla

para cada uno de los casos analizados.



Figura 82. Variación del factor de seguridad con la presión aplicada para el

caso de cuatro capas de arenas y arcillas, método de elementos finitos

Figura 83. Variación de las deformaciones máximas verticales con relación

a las presiones aplicadas en el caso cuatro capas de arenas y arcillas



Figura 84. Superficie de falla para el caso de cuatro capas de suelos

arcillosos y arenosos, para B = 1,0 m

Figura 85. Superficie de falla para el caso de cuatro capas de suelos

arcillosos y arenosos, para B = 2,0 m

Figura 86. Superficie de falla para el caso de cuatro capas de

suelos arcillosos y arenosos, para B = 4,0 m



Este caso es el que presenta mayor dicotomía en cuanto a la forma de las superficies de

falla, según el método utilizado. Las diferencia mayores se dan para ancho de 4 m, con

equilibrio límite, la superficie de falla no atraviesa la arcilla muy compacta. Con elementos

finitos, la superficie de falla sí atraviesa la capa de arcilla muy compacta. Esto se debe a que

el método de elementos finitos utiliza la relación de esfuerzo – deformación, mientras que

equilibrio límite se basa únicamente en las propiedades de resistencia.

En  la  Figura  87 se  muestra  la  variación  del  factor  de  seguridad  con  respecto  a  las

deformaciones verticales que experimenta el suelo bajo la placa de cimentación.

Figura 87. Variación del factor de seguridad respecto a los desplazamientos para el caso IV

De la figura anterior se puede establecer que las deformaciones últimas poseen magnitudes

variables entre 13,0 cm y 23,4 cm. Sin embargo, si se analizan las deformaciones para un

factor de seguridad de 3, estas varían entre 2,0 cm y 4,0 cm, valores aceptables que no

dañarán la estructura.



3.6.5 Resultados  adicionales  obtenidos  con  el  método  de  elementos

finitos

Utilizando el programa de análisis con el método de elemento finito es posible obtener otros

datos  relevantes  que  permiten  correlacionarlos  con  los  resultados  obtenidos  mediante

equilibrio límite. El primero de ellos son los vectores de deformación, que permiten visualizar

gráficamente la  dirección y la  magnitud  de las  deformaciones totales.  Estos  vectores  se

relacionan con la forma y la ubicación de la superficie de falla que se obtiene por el análisis

con  equilibrio  límite.  Las  zonas  con  las  flechas  de  mayor  tamaño  corresponden  con  la

superficie crítica de rotura. Esto se puede demostrar en la Figura 88 y Figura 89, que son los

resultados obtenidos para los casos arcilla compacta sobre arcilla muy blanda y arcilla muy

blanda sobre arcilla compacta, respectivamente. Lo anterior para un ancho de placa de 4,0 m

y factor de seguridad igual a la unidad.

Figura 88. Vectores de deformación obtenidos para el caso de

arcilla muy blanda sobre arcilla compacta



Figura 89. Vectores de deformación obtenidos para el caso de

arcilla compacta sobre arcilla muy blanda

Como se  observa  en  la  Figura  88 los  vectores  de  deformación  de  mayor  magnitud  se

encuentran en la capa de arcilla muy blanda y en la capa de arcilla compacta son de menor

magnitud. Esto corrobora los resultados obtenidos en la  Figura 18 y  Figura 50 donde es

posible observar que la superficie de falla se da a lo largo de la capa muy blanda; es decir sin

penetrar  en la  capa de arcilla  compacta.  Además,  en la  Figura 89 se observa que esta

superficie sí penetra ambas capas, al igual que se observa en la Figura 21 y Figura 50.

Otro de los parámetros que se puede obtener de los análisis con elementos finitos es la

deformación  por  cortante.  En  la  Figura  90 y  Figura  91 es  posible  observar  estas

deformaciones. Los tonos rojos y amarillos muestran las mayores deformaciones y los tonos

azulados muestran las menores. 



Figura 90. Deformación obtenida para el caso de arcilla blanda sobre arcilla compacta

Figura 91. Deformación obtenida para el caso de arcilla compacta sobre arcilla blanda



Al igual que con los vectores de deformación, la deformación por cortante se puede utilizar

para predecir  la trayectoria de la superficie de falla. En la  Figura 90 se observa que las

mayores deformaciones están en la capa blanda, mientras que en la  Figura 91 se observa

que  estas  deformaciones  también  se  encuentran  tanto  en  la  arcilla  blanda  como  en  la

compacta.

El programa de elementos finitos permite también conocer la variación de la dirección de los

esfuerzos principales σ1 y σ3. La dirección está representada por medio de cruces en donde el

lado más extenso señala la dirección del esfuerzo principal 1 y de menor longitud el esfuerzo

principal 3. En la Figura 92 y Figura 93 se muestran los resultados obtenidos para los casos

de  arena  densa  sobre  arena  muy  suelta  y  de  arena  muy  suelta  sobre  arena  densa,

respectivamente; ambos para una placa con un ancho de 4,0 m.

Figura 92. Dirección de esfuerzos principales para el caso de arena

densa sobre arena muy suelta



Figura 93. Dirección de esfuerzos principales para el caso de arena

muy suelta sobre arena densa

La metodología de elementos finitos permite también establecer a partir de las cargas y las

propiedades dadas a los elementos, los nodos en los que ocurre plastificación. Para ello, se

debe elegir alguna de las metodologías no elásticas de los materiales. En este caso se utilizó

el criterio elastoplástico, la primera parte con una pendiente igual al módulo de elasticidad y

una vez que se alcance el valor de fluencia una recta horizontal, tal y como se muestra en la

Figura 94.



Figura 94. Comportamiento elasto plástico de los materiales

Con estas simplificaciones del comportamiento del suelo, se realizaron las investigaciones y

se obtuvieron los resultados que se muestran en la Figura 95 y Figura 96. Esto para los casos

de arenas densas sobre muy sueltas y arenas muy sueltas sobre densas; ambas con placas

de 4,0 m de ancho. Las zonas donde se presentó la plastificación completa de los nodos

analizados se destacan en rojo.

Figura 95. Zonas plastificadas en el análisis de arena densa sobre muy suelta



Figura 96. Zonas plastificadas en el análisis de arena muy suelta sobre densa

Estas figuras pueden ser  comparadas con los resultados de las corridas en el  programa

utilizando elementos finitos y equilibrio límite. Las zonas destacadas en rojo coinciden con los

sectores por donde atraviesa la superficie de falla. Con los análisis con elementos finitos se

determinaron las deformaciones asociados a los estados de falla, es por ello que los valores

tiene una gran magnitud.

3.6.6 Resumen de resultados obtenidos

3.6.6.1 Caso I: suelo arcilloso bicapa

 Para los casos analizados y con los resultados obtenidos para el caso de arcilla blanda

sobre  arcilla  compacta  se  determinó  que  la  capacidad  de  soporte  última  aumenta

conforme se aumenta el ancho de placa. Esto se debe a que existe una mejor distribución

de la carga que transmite la cimentación al suelo. Por ello, el valor mínimo obtenido es de

175 kPa con el método de equilibrio límite (Cuadro 18) y de 225 kPa con el método de

elementos finitos (Cuadro 22) para una placa corrida con un ancho de 1,0 m. El valor de

presión última aumenta hasta alcanzar 215 kPa (equilibrio límite) y 240 kPa (elementos

finitos) para un ancho de placa de 4,0 m. Esta tendencia se observa en la Figura 14 y la

Figura 46, para valor de factor de seguridad 1 las curvas representando a cada ancho de

placa se ubican en orden ascendente desde 1,0 m y hasta 4,0 m.

 Para el caso de arcilla blanda sobre arcilla compacta, la superficie de falla se desarrolla

únicamente en la capa blanda y se vuelve asíntota a la capa compacta (Figura 16-Figura

18 y  Figura  48-Figura  50).  Con  esto  se  verifica  lo  establecido  por  el  Código  de

Cimentaciones de Costa Rica, en su sección de cimentaciones sobre suelos estratificados,

donde se menciona que para determinar la capacidad de soporte en un medio con una

capa  de  arcilla  suave  sobre  una  arcilla  dura,  se  debe  considerar  únicamente  los

parámetros de la capa suave.

 Para  el  caso  de  la  capa  de  arcilla  compacta  sobre  la  arcilla  blanda  se  observa  un

comportamiento diferente, ya que los valores mayores de capacidad soportante última se

obtuvieron para el ancho de placa de 1,0 m y los menores valores se obtuvieron para el

caso de ancho de placa de 4,0 m. En la Figura 15 y la Figura 51 queda demostrado este



comportamiento  y  se  observa  como  la  línea  que  representa  el  ancho  de  4,0  m  se

encuentra por debajo de la línea que representa B = 2,0 m; y esta a su vez se encuentra

por debajo de la línea que representa B = 1,0 m.

 En cuanto a las superficies de falla para el caso de arcilla compacta sobre blanda se

observa  un  comportamiento  similar  en  los  tres  casos  analizados,  en  donde  dicha

superficie atraviesa la capa dura en su totalidad y se extiende dentro de la capa suave.

Esto se debe a que la capa rígida sirve como un elemento transmisor de las cargas desde

la cimentación hasta la capa blanda sobre una superficie mayor que la de la cimentación

y por lo tanto, experimenta un esfuerzo menor. Como la placa corrida con un ancho de

4,0 m transmite una carga mayor que una con ancho de 1,0 m, el suelo blando bajo la

capa  compacta  experimenta  esfuerzos  cortantes  mayores,  lo  que  lleva  a  obtener  un

factor de seguridad menor que para el caso con B = 1,0 m.

 En cuanto a  las  deformaciones obtenidas mediante los análisis  con elementos finitos

(Figura 47 y Cuadro 22) es posible observar que los asentamientos mayores se obtienen

cuando existe una capa firme sobre una blanda. Esto se debe a que en dicho caso el

estrato compresible es mucho mayor que en el caso que se tenga una arcilla blanda

sobre una compacta.

 En los análisis con arcillas compactas sobre arcillas blandas se obtuvieron capacidades de

soporte últimas mayores que cuando se trata de arcilla blanda como estrato superior. Sin

embargo, se deben revisar los asentamientos admisibles según las normativas para evitar

daños en la estructura. Al limitar dichas deformaciones es de esperar que la capacidad de

soporte admisible sea menor que la obtenida al dividir la carga última entre el factor de

seguridad.

 En la  Figura 47 y la  Figura 52 se observa la variación de las deformaciones verticales

obtenidas en los análisis para diferentes cargas. Las líneas que representan cada una de

los  anchos  de  placa  muestran  una  tendencia  línea.  Esto  se  debe  al  tipo  de  análisis

utilizado, ya que se seleccionó el método asumiendo un comportamiento elástico de los

materiales.



 A partir del estudio realizado para el caso de un suelo estratificado bicapa de suelos

arcillosos, es posible establecer que el caso crítico, en cuanto a capacidad de soporte,

corresponde a un estrato superficial de arcilla blanda. Mientras que para asentamientos,

el caso crítico corresponde a un estrato superficial de arcilla compacta subyaciendo arcilla

blanda. 

 De la Figura 14, Figura 15, Figura 46 y Figura 51 se establece un detalle importante en la

determinación  de  la  capacidad  soportante  última  y  admisible  en  el  caso  de  suelos

estratificados. El comportamiento del factor de seguridad contra carga transmitida por la

cimentación, no muestra una tendencia lineal. Por lo tanto, para determinar la capacidad

de soporte admisible, es necesario obtener primero la capacidad de soporte última, es

decir en donde el factor de seguridad sea igual a la unidad y posteriormente dividir dicho

valor entre el factor de seguridad correspondiente. Esto se debe a que si se realizan los

análisis para obtener la capacidad de soporte admisible, es decir ligada a cierto factor de

seguridad, directamente desde los análisis  con equilibrio límite o elementos finitos se

obtendrá un valor mucho menor al real.

3.6.6.2 Caso II: Suelo arenoso bicapa

 Los análisis  realizados con suelos  arenosos dieron  resultados mayores  de presión de

hundimiento última que los obtenidos para las arcillas. Esto se debe a la naturaleza de

dichos suelos, donde se tiene un ángulo de fricción que aporta en mayor medida que la

cohesión a la capacidad soportante, según la Ecuación 3.

 En los análisis para un estrato de arena muy suelta sobre uno de arena densa se obtuvo

valores de 450 kPa (equilibrio límite) y de 525 kPa (elementos finitos) para el caso con

ancho de placa de 1,0 m. Para un ancho de placa de 2,0 m los valores incrementan de

manera considerable hasta alcanzar los valores de 1200 kPa (E.L.) y 1400 kPa (E.F.).

Finalmente,  para  placas  corridas  con  un  ancho  de  4,0  m los  valores  alcanzaron  un

máximo de 5750 kPa (E.L.) y 5900 kPa (E.F.). En la Figura 23 y Figura 58, se muestra la

variación  del  factor  de  seguridad  para  las  diferentes  cargas  estudiadas.  Un  aspecto

importante de destacar es que la diferencia entre las curvas es más significativo que para

el  caso de los suelos bicapa de comportamiento  arcilloso.  Por  lo  tanto,  es más fácil



establecer que la capacidad de soporte última correspondiente a un ancho de placa de

4,0 m es alrededor de cinco veces mayor que la capacidad portante de una placa de un

ancho de 1,0 m.

 Las superficies de falla para estos casos (arena muy suelta sobre densa) no muestran un

comportamiento establecido. En la  Figura 25 y la  Figura 60 es posible observar que la

superficie de falla, para un ancho de placa de 1,0 m, se desarrolla únicamente en la capa

de arena muy suelta. Por su parte, en el caso de placa con B = 2,0 m (Figura 26 y Figura

61) se muestra que existe una pequeña interacción entre la capa suelta y la densa, ya

que  la  superficie  atraviesa  ambos  estratos.  Finalmente,  la  Figura  27 y  la  Figura  62

muestran el comportamiento de la falla para un ancho de placa de 4,0 m en donde existe

un mayor aporte de la capa densa a la capacidad, ya que la superficie atraviesa en mayor

medida la capa densa. A partir de dichos gráficos es posible explicar la diferencia de

valores de capacidad soporte última, ya que en el caso de B = 1,0 m únicamente la capa

muy suelta toma la carga, mientras que para el caso de B = 4,0 m el estrato denso

contribuye  a  las  fuerzas  que  contrarrestan  las  fuerzas  cortantes  transmitidas  por  la

cimentación.

 Para los suelos arenosos bicapa con un estrato de arena densa sobre uno de arena muy

suelta se observa un comportamiento contrario. Conforme mayor sea el ancho de placa,

menor será la capacidad de soporte última. Por ejemplo, para un ancho de placa de 1,0

m se tiene un valor de 6250 kPa (E.L.) y 6500 kPa (E.F.) de capacidad, mientras que para

un ancho de placa de B = 4,0 m los valores obtenidos son de 1800 kPa (E.L.) y 1900 kPa

(E.F.); de esta manera se obtiene un valor cuatro veces mayor en el caso de B = 1,0 m

que para B = 4,0 m.

 Las  superficies  de  falla  para  las  arenas  densas  sobre  arenas  muy  sueltas  tienen un

comportamiento similar para todos los anchos de placa. Esta superficie atraviesa ambos

estratos, la diferencia para cada ancho de placa es la profundidad que alcanza. Para B =

1,0 m la falla alcanza una profundidad de alrededor de 4,0 m, para B = 2,0 m es de

aproximadamente 6,0 m y para B = 4,0 m corresponde a 7,0 m. Por lo tanto, para un

ancho de capa mayor, la superficie de falla alcanza profundidades mayores y la capa de
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arena muy suelta tiene un mayor aporte a la capacidad de soporte. Sin embargo, al 

poseer un ángulo de fricción menor que la capa densa, este aporte se ve reflejado en la 

disminución de la capacidad de soporte última. 

• Los asentamientos esperados cuando se tiene una capa de arena suelta sobre arena 

densa van en aumento conforme se aumenta el ancho de placa. Además, al aumentar el 

ancho de placa se aumenta la capacidad de soporte; sin embargo, es de gran importancia 

revisar los asentamientos relacionados a esta carga, ya que pueden superar los límites 

establecidos por las normas nacionales e internacionales. Por ejemplo para la placa de 

4,0 m de ancho se obtuvo un valor de 5900 kPa que está ligado a un asentamiento de 

95,6 cm. Esta deformación conlleva a daños estructurales en una edificación cimentada 

sobre placas. Por tal razón, si se quisiera limitar los asentamientos a un valor menor, por 

ejemplo 20 cm, la capacidad de soporte se verá reducida a alrededor de 1000 kPa. 

• En los medios arenosos bicapa con un estrato superficial de arena densa sobre arena 

muy suelta, se observaron deformaciones mayores. Para los análisis realizados, estos 

valores varían entre 120 cm y 125 cm. Como el medio arenoso muy suelto es el que 

domina en la composición estratigráfica, su comportamiento es el que domina las 

deformaciones. Por lo tanto, al aplicar alguna carga a una arena muy suelta, la misma 

tendrá grandes cambios volumétricos por la densificación de las partículas a lo largo de la 

superficie de falla. Este comportamiento se ejemplifica en la Figura 97. 

-----------...... ,. ...... • Arena densa ,, 
#, , , , , 

Desplazamiento cortante 

Arena suelta 

Figura 97. Comportamiento de materiales arenosos en cuanto a cambio volumétrico 

Fuente: Suárez, 2010 



Los medios arenosos tienden a presentar una elevada capacidad de soporte obtenida con las

fórmulas convencionales y el método de equilibrio límite. Es por eso que estos análisis se

deben  complementar  con  otras  metodologías,  como  elementos  finitos,  que  también

consideran las relaciones de esfuerzo – deformación.

3.6.6.3 Caso III: suelo bicapa de comportamiento mixto

 Cuando se presentan medios bicapa conformados por un estrato de arena arcillosa que

subyace  una  arcilla  arenosa  se  observa  que  conforme  aumenta  el  ancho  de  placa,

aumenta la capacidad de soporte última. De esta manera, para una placa de 1,0 m de

ancho se tiene una capacidad portante de 1000 kPa (E.L.) y 1200 kPa (E.F.). Al aumentar

a una placa con B = 2,0 m los valores de capacidad aumentan a 1300 kPa (E.L.) y 1450

kPa (E.F.).  Finalmente,  para  una placa de 4,0  m de ancho se presenta  un valor  de

capacidad soportante última de 2400 kPa (E.L.) y 2600 kPa (E.F.).

 Los suelos de comportamiento mixto, al poseer tanto propiedades de los suelos arcillosos

como de los suelos arenosos, presentan una superficie de falla similar. Cuando el estrato

de arcilla arenosa está en la parte superior se observa que para una placa con ancho de

1,0 m la superficie de falla se da únicamente en el estrato superficial (Figura 35 y Figura

72). Para la placa de 2,0 m se observa que la superficie de falla se introduce en la capa

de  arena  arcillosa  (Figura  35)  y  en  el  método  de  elementos  finitos  alcanza  una

profundidad de 3,0 m (Figura 73). Finalmente, para el caso con un ancho de placa de 4,0

m la superficie de falla ocurre entre ambas capas (Figura 36 y Figura 74).

 En los casos que se analizaron con una capa superficial de arena arcillosa sobre una de

arcilla arenosa se observa un comportamiento opuesto al anterior. Esto debido a que

conforme se aumenta el ancho de placa, la capacidad de soporte última disminuye. Esto

queda demostrado en el Cuadro 20 y en el Cuadro 25, para la placa con un ancho de 1,0

m se tiene una capacidad de 2000 kPa (E.L.) y 2200 kPa (E.F.), mientras para la placa

con ancho de   4,0 m se obtuvo un valor de 1500 kPa (E.L.) y 1600 kPa (E.F.). En la

Figura 37, Figura 38 y Figura 39 se puede observar la forma de la superficie de falla para

los casos de arena arcillosa y arcilla arenosa. Es posible observar que existe una mayor

interacción entre ambas capas, ya que para todos los análisis realizados, la superficie de

falla corta tanto la capa de arena arcillosa como la de arcilla arenosa. 



 Las deformaciones calculadas para el caso de arcilla arenosa sobre arena arcillosa varían

entre  21,5  cm  y  87,3  cm,  para  cimentaciones  con  un  ancho  de  1,0  m  y  4,0  m

respectivamente.  Cuando se  tiene  un estrato  de  arena  arcillosa  sobre  uno  de  arcilla

arena, las deformaciones varían entre 67,2 cm y 142,9 cm, para B = 1,0 m y B = 4,0 m

respectivamente. 

3.6.6.4 Caso IV: Cuatro capas de suelo

 Para realizar estos análisis y la distribución de los materiales para cada estrato, se tomó

como base los resultados obtenidos en los casos anteriores. Por lo tanto se evitó colocar

una capa de arcilla muy blanda o arena muy suelta como estrato superficial para evitar

que la falla se diera únicamente en esta capa. Por ello, se decidió utilizar la siguiente

estratigrafía: arena muy densa, arcilla muy blanda, arena muy suelta y arcilla compacta,

cada una de ellas con un espesor de 0,50 m.

 Del Cuadro 21 y Cuadro 25 se concluye que conforme se aumenta el ancho de la placa

corrida,  la  capacidad de soporte  última disminuye.  Por  ejemplo,  para  B = 1,0  m se

obtuvo una capacidad de 1200 kPa (E.L.) y 1300 kPa (E.F.), mientras que para B = 4,0 m

se tiene una capacidad última de 700 kPa (E.L.) y 800 kPa (E.F.). Esta corresponde a la

misma tendencia observada en los casos de arcilla compacta sobre arcilla muy blanda y

arena densa sobre arena muy suelta.

 Las superficies de falla para cada caso estudiado muestran una misma tendencia, ya que

tanto en los análisis  con elementos finitos como equilibrio  límite se obtuvo la  misma

forma. En la Figura 42 y Figura 84 se muestra el caso de placas corridas con B = 1,0 m,

donde la superficie de falla corta únicamente la capa de arena muy densa y arcilla muy

blanda. Este caso es análogo al del caso I con una capa dura sobre una capa suave. Por

otra parte, para B = 2,0 m se observa que la superficie de falla corta los primeros tres

estratos (Figura 43 y  Figura 85). Finalmente, el caso de B = 4,0 m se observa que la

superficie de falla atraviesa completamente las cuatro capas (Figura 44 y Figura 86). 

 El  comportamiento  descrito  anteriormente  se  puede  explicar  mediante  el  gráfico  de

bulbos de  esfuerzos  de Boussinesq,  el  cual  se  puede observar  en  la  Figura  98.  Por
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ejemplo para la placa de 1,0 m de ancho y el estrato de arcilla muy blanda, se tiene que 

z/b = 2 se tiene un esfuerzo de alrededor de 30% del esfuerzo original. Para el segundo 

caso, la relación z/b = 1,5 para el estrato de arena muy suelta, por lo que el esfuerzo es 

de 50% del transmitido por la placa al suelo. A pesar que esta teoría aplica para suelos 

homogéneos, es posible utilizarla para obtener un aproximado de la profundidad de la 

superficie de falla. Como los casos analizados corresponden a suelos estratificados con 

diferentes rigidices y propiedades mecánicas, la Teoría de Boussinesq no aplica 

directamente. 

Figura 98. Gráfico de bulbo de esfuerzos de Boussinesq 
Fuente: Das, 2012 

• Las deformaciones calculadas con el método de elementos finitos van en aumento con el 

ancho de placa (Figura 83). Por lo tanto, estas deformaciones aumentan desde 13,0 cm 

para B = 1,0 m hasta 23,4 cm para B = 4,0 m. Aunque la placa con ancho de 4,0 m 

posee una menor capacidad de soporte última, presentará mayores asentamientos que 

para placas con anchos menores y capacidad de soporte mayores. 



3.7 Diferencias  entre  los  resultados  obtenidos  con  las  dos  metodologías

utilizadas

En  los  siguientes  cuadros,  se  muestran  los  porcentajes  de  diferencia  de  presión  de

hundimiento  última,  obtenidos  para  cada  caso  analizado  para  los  resultados  obtenidos

utilizando equilibrio límite y elementos finitos. Esos porcentajes se han calculado tomando

como base el método de los elementos finitos. Además en la se muestra un resumen gráfico

de los resultados obtenidos.

Cuadro 26. Porcentajes de diferencia para el caso I

Caso Ancho de placa, B
(m)

% de diferencia

Arcilla muy blanda sobre
compacta

1,0 33,3
2,0 22,2
4,0 16,7

Arcilla compacta sobre
arcilla muy blanda

1,0 13,5
2,0 9,1
4,0 14,3

Cuadro 27. Porcentajes de diferencia para el caso II

Caso Ancho de placa, B
(m)

% de diferencia

Arena suelta sobre arena
densa

1,0 23,8
2,0 28,6
4,0 15,3

Arena densa sobre arena
muy suelta

1,0 7,7
2,0 13,5
4,0 10,5

Cuadro 28. Porcentajes de diferencia para el caso III

Caso Ancho de placa, B
(m)

% de diferencia

Arcilla arenosa sobre
arena arcillosa

1,0 25,0
2,0 17,2
4,0 15,4

Arena arcillosa sobre
arcilla arenosa

1,0 18,2
2,0 17,9
4,0 12,5



Cuadro 29. Porcentajes de diferencia para el caso IV

Caso
Ancho de placa, B

(m) % de diferencia

Cuatro capas de arenas y
arcillas combinadas

1,0 23,1
2,0 40,0
4,0 25,0

Figura 99. Porcentajes de diferencia entre los métodos analizados

De esos cuadros  y la Figura 99, se concluye que el método de los equilibrio límite es más

conservado  que elementos  finitos  (proporcionan el  tamaño de  la  placa  de cimentación).

Como es posible observar en los cuadros anteriores en la mayoría de los casos analizados se

obtuvo un porcentaje de diferencia que en promedio rondan entre 10% y 20%. El valor más

alto se obtuvo para el caso 4 con un ancho de placa de 2,0 m y representa un 40%. Por otra

parte el menor valor se obtuvo para el caso 2 con arena densa sobre arena muy suelta y un

ancho de placa de 1,0 m.

Estas diferencias se deben en gran medida a las limitaciones y simplificaciones que tiene

cada una de las metodologías. Por ejemplo para equilibrio límite, se tienen las siguientes

limitaciones:



 El método se basa únicamente en la  estática,  por lo  que no toma en cuenta las

deformaciones y distribución de esfuerzos. Estos análisis pueden llevar a la obtención

de esfuerzos no realistas en algunas de las tajadas de la masa de suelo, sin embargo

el factor de seguridad global no es considerado como inaceptable.

 Supone  esfuerzos  uniformemente  distribuidos,  por  lo  que  se  debe  tener  cuidado

cuando existan concentraciones de esfuerzos debido a la forma de la superficie de

falla o a la interacción suelo-estructura.

  El método de equilibrio límite es inadecuado en casos en los cuales los mecanismos

de falla sean complejos. Por ejemplo en procesos con deformaciones progresivas,

flujo plástico, rotura por fragilidad, licuación y otras formas de deterioro de la masa

de suelo.

 Generalmente se supone que el suelo es un material isotrópico y se han desarrollado

métodos  de  análisis  de  superficies  circulares  o  aproximadamente  circulares.  Sin

embargo, cuando se tiene suelos residuales o cuando aparece el suelo sobre la roca

meteorizada y la roca sana, se requieren de análisis diferentes, ya que las superficies

de falla no son simétricas (Suárez. 2002).

De los análisis realizados con ambos métodos se concluye que cuando se tiene una capa de

suelo rígida sobre suelo blando, se obtiene mayores presiones de hundimiento  al  utilizar

menores anchos de placa.  Lo  anterior  se  debe a que el  estrato rígido  trabajo  como un

transmisor de la carga a una mayor área hacia el estrato blando; ya que los espesores se

modelaron con 1,0 m de espesor. A manera de ejemplo, si se tiene que un suelo blando

resiste  únicamente  25  kPa,  como se  observa  en  la  Figura  100;  se  obtiene  una  presión

transferida por la cimentación al suelo rígido de:

 75,0 kPa para una placa de 1,0 m de ancho

 50,0 kPa para una placa de 2,0 m de ancho

 37,5 kPa para una placa de 4,0 m de ancho



Figura 100. Caso de suelo rígido sobre suelo blando



CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

Del trabajo realizado, se extraen las siguientes conclusiones:

1. Se  ha  desarrollado  una  metodología  de  análisis  que  permite  el  diseño  de

cimentaciones sobre suelos estratificados usando los métodos de equilibrio límite y el

de los elementos finitos (ver Apéndice A).

2. En este trabajo se ha desarrollado un programa computacional que permite el análisis

de cimentaciones sobre suelos estratificados utilizando el método de equilibrio límite

denominado Sarma 73.

3. El  método  de  equilibrio  límite  es  una  herramienta  muy  poderosa  que  permite  el

diseño de cimentaciones sobre suelos estratificados.

4. El  método de los  elementos finitos  es  también de gran ayuda para  el  diseño de

cimientos sobre suelos estratificados. Tiene la ventaja de correlacionar la presión bajo

la cimentación con las deformaciones que se producen en el terreno.

5. El método de equilibrio límite es más conservador que el método de elementos finitos

en  la  determinación  de  la  presión  de  hundimiento  de  cimientos  sobre  suelos

estratificados.

6. Se determinó que en los casos donde se tiene una capa suave sobre una dura, la

superficie de falla se desarrolla únicamente en el estrato suave. Esto permite verificar

lo establecido en el Código de Cimentaciones de Costa Rica, en su sección de suelos

estratificados.  En  dicho  documento  se  menciona  que  para  estos  casos  se  deben

utilizar únicamente los parámetros de la capa suave.



7. Para los casos de capas superficiales de mayor rigidez sobre una de menor rigidez, se

concluye  que  la  capacidad  de  soporte  última  disminuye  conforme se  aumenta  el

ancho de placa.

8. Para los casos en los que se tiene una capa de menor rigidez sobre una de mayor

rigidez, se concluye que la capacidad de soporte aumenta conforme se aumenta el

ancho de la placa de cimentación.

9. A partir del análisis de deformaciones, se concluye que los casos de suelos arenosos

presentan  deformaciones  mayores  que  en  suelos  cohesivos;  esto  al  alcanzar  la

capacidad soportante última. Estos valores rondan entre los 90 cm y 132 cm. Dichas

deformaciones son sumamente elevados y afectarán la integridad de la estructura

colocada. Por tal razón, para las arenas la capacidad de soporte se limita a la presión

asociada a una deformación permisible, según el tipo de estructura. 

10. Las metodologías utilizadas en los análisis permiten la obtención de la capacidad de

soporte última en suelos estratificados, correspondientes a un factor de seguridad

igual a la unidad. Para obtener el factor de seguridad para cualquier presión, se debe

calcular primero la capacidad última y compararla con las cargas de servicio. Esto se

debe a que el factor de seguridad presenta una variación no lineal.

11. Se determinó  que en  suelos  estratificados  bicapa de comportamiento  únicamente

cohesivo, el ancho de placa es un parámetro significativo en la determinación de la

capacidad de soporte. Esto contrasta lo establecido por las teorías tradicionales de

capacidad soportante,  en las  cuales  para  suelos  cohesivos,  el  ancho de placa no

influye. 

4.2 Recomendaciones

Las recomendaciones para este trabajo final de graduación se resumen a continuación:

 Se  recomienda  realizar  una  investigación  similar  a  la  realizada  en  este  trabajo,

tomando en cuenta las fuerzas de sismos. Por lo tanto, se deberán investigar los



parámetros  dinámicos  de  los  materiales  e  introducir  las  fuerzas  del  sismo en los

análisis pseudoestáticos.

 Se  recomienda  realizar  una  investigación  con  los  casos  analizados  en  esta

investigación con teorías no elásticas, tipo endurecimiento de suelo. Esto con el fin de

obtener los resultados simulando el comportamiento no lineal de los parámetros de

deformabilidad del suelo.

 Con respecto al programa realizado para el análisis de cimentaciones superficiales

continuas sobre suelos estratificados, utilizando el método de Sarma 73, se puede

ampliar a suelos de más de dos capas.
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APÉNDICE A. PROGRAMA DE EQUILIBRIO LÍMITE

A.1 Código del programa diseñado

function factor_seguridad = FS()
    double ancho;
    double factores;
    double presion;
    double ca;
    double cb;
    double cx;
    double cy;
    double xc;
    double xy;
    double phia;
    double phib;
    double ga;
    double gb;
    double z;
    double i;
    double i2;
    factor_seguridad = zeros(1,450);
    prompt = {'Ancho de placa:','CohesiÛn de capa 1','CohesiÛn de capa 
2','¡ngulo de fricciÛn capa 1','¡ngulo de fricciÛn capa 2','Peso 
volumÈtrico capa 1','Peso volumÈtrico capa 2', 'Espesor de capa 1','PresiÛn
de hundimiento'};
    title = 'Par·metros';
    dims = [1 30];
    definput = {'0','0','0','0','0','0','0','0','0','0'};
    answer = inputdlg(prompt,title,dims,definput);
    factores=str2double(answer);
    ancho = factores(1,1);
    ca = factores(2,1);
    cb = factores(3,1);
    phia = factores(4,1);
    phib = factores(5,1);
    ga = factores(6,1);
    gb = factores(7,1);
    z = factores(8,1);
    presion = factores(9,1);
    cx=C(ancho);
    cy=Cy(ancho);
    i2=1;
    i=1;
        for i2 = 1:30;
            yc = cy(1,1);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=31;
        i=1;
        for i2 = 31:60;
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            yc = cy(1,2);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=61;
        i=1;
        for i2 = 61:90;
            yc = cy(1,3);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=91;
        i=1;
        for i2 = 91:120;
            yc = cy(1,4);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=121;
        i=1;
        for i2 = 121:150;
            yc = cy(1,5);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=151;
        i=1;
        for i2 = 151:180;
            yc = cy(1,6);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=181;
        i=1;
        for i2 = 181:210;
            yc = cy(1,7);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
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        i2=211;
        i=1;
        for i2 = 211:240;
            yc = cy(1,8);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=241;
        i=1;
        for i2 = 241:270;
            yc = cy(1,9);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=271;
        i=1;
        for i2 = 271:300
            yc = cy(1,10);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=301;
        i=1;
        for i2 = 301:330;
            yc = cy(1,11);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=331;
        i=1;
        for i2 = 331:360;
            yc = cy(1,12);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=361;
        i=1;
        for i2 = 361:390;
            yc = cy(1,13);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
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            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=391;
        i=1;
        for i2 = 391:420;
            yc = cy(1,14);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            i=i+1;
        end
        i2=421;
        i=1;
        for i2 = 421:450;
            yc = cy(1,15);
            xc = cx(1,i);
            factor_seguridad(1,i2)= 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho);
            i2=i2+1;
            
            i=i+1;
        end
    factor_seguridad=min(factor_seguridad);
    factor_seguridad=msgbox(sprintf('El factor de seguridad es: 
%f',factor_seguridad),'Resultado');
end

function factor = 
ecuacion_circulo(xc,yc,z,phia,phib,ca,cb,ga,gb,presion,ancho)
    % definición de variables
    double R;
    double factor
    double ff;
    double xq; double vq;
    double K; double FS;
    double K1; double K2; double K3;
    double FS1; double FS2; double FS3;
    double L;
    double xg;
    double yg;
    double area;
    double xf;
    double f;
    double qp;
    double div;
    double g;
    double xg1; double xg2; double xg3; double xg4; double xg5; double xg6;
    double xg7; double xg8; double xg9; double xg10; double xg11; double 
xg12; double xg13;
    double xg14;
    double yg1; double yg2; double yg3; double yg4; double yg5; double yg6;
    double yg7; double yg8; double yg9; double yg10; double yg11; double 
yg12; double yg13;
    double yg14;
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    double alp1; double alp2; double alp3; double alp4; double alp5; double
alp6; 
    double alp7; double alp8; double alp9; double alp10; double alp11; 
double alp12; double alp13;
    double alp14;
    double phi1; double phi2; double phi3; double phi4; double phi5; double
phi6; 
    double phi7; double phi8; double phi9; double phi10; double phi11; 
double phi12; double phi13;
    double phi14;
    double a1; double a2; double a3; double a4; double a5; double a6; 
    double a7; double a8; double a9; double a10; double a11; double a12; 
double a13;
    double a14;
    double y1; double y2; double y3; double y4; double y5; double y6; 
    double y7; double y8; double y9; double y10; double y11; double y12; 
double y13;
    double y14; double y15;
    double x0; double x1; double x2; double x3; double x4; double x5; 
double x6; 
    double x7; double x8; double x9; double x10; double x11; double x12; 
double x13;
    double x14; double x15;
    double c1; double c2; double c3; double c4; double c5; double c6; 
double c7;
    double c8; double c9; double c10; double c11; double c12; double c13; 
double c14;
    double g1; double g2; double g3; double g4; double g5; double g6; 
double g7; 
    double g8; double g9; double g10; double g11; double g12; double g13; 
double g14;
    double Q1; double Q2; double Q3; double Q4; double Q5; double Q6; 
double Q7; 
    double Q8; double Q9; double Q10; double Q11; double Q12; double Q13; 
double Q14;
    double S11; double S12; double S13; double S14;
    double S21; double S22; double S23; double S24;
    double S31; double S32; double S33; double S34;
    double S41; double S42; double S43; double S44;
    double S51; double S52; double S53; double S54;
    double S61; double S62; double S63; double S64;
    double S71; double S72; double S73; double S74;
    double S81; double S82; double S83; double S84;
    double S91; double S92; double S93; double S94;
    double S101; double S102; double S103; double S104;
    double S111; double S112; double S113; double S114;
    double S121; double S122; double S123; double S214;
    double S131; double S132; double S133; double S314;
    double S141; double S142; double S143; double S144;
    double P1; double P2; double P3; double P4; double P5; double P6; 
double P7; 
    double P8; double P9; double P10; double P11; double P12; double P13; 
double P14;
    double S1; double S2; double S3; double S4;
    
    %definición de superficie de falla
    y1 = 0;
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    R = sqrt(xc^2+yc^2);
    qp = [1 -2*xc xc^2+yc^2-R^2];
    f = roots(qp);
    xf = max(max(f));
    div = xf/15;
    x1 = 0;
    x2 = x1 + div;
    x3 = x2 + div;
    x4 = x3 + div;
    x5 = x4 + div;
    x6 = x5 + div;
    x7 = x6 + div;
    x8 = x7 + div;
    x9 = x8 + div;
    x10 = x9 + div;
    x11 = x10 + div;
    x12 = x11 + div;
    x13 = x12 + div;
    x14 = x13 + div;
    x15 = xf;
    g = [1 -2*yc (x2-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y2 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x3-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y3 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x4-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y4 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x5-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y5 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x6-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y6 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x7-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y7 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x8-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y8 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x9-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y9 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x10-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y10 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x11-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y11 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x12-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y12 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x13-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y13 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x14-xc)^2+yc^2-R^2];
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    f = roots(g);
    y14 = min(min(f));
    g = [1 -2*yc (x15-xc)^2+yc^2-R^2];
    f = roots(g);
    y15 = min(min(f));
    
    %dovela 1
    a1 = (abs(y1)+abs(y2))*(x2-x1)/2;
    xg1 = x2/2;
    if (y1>y2)
        yg1=y1+(y2-y1)/3;
        alp1 = atand((abs(y2)-abs(y1))/(x2-x1));
    else
        yg1=y2+(y1-y2)/3;
        alp1 = atand((abs(y1)-abs(y2))/(x2-x1));
    end
    
    if (min(min(y2,y1)>-z))
        phi1 = phia;
        c1 = ca;
        g1 = ga;
    else
        phi1 = phib;
        c1 = cb;
        g1 = gb;
    end
    
    %dovela 2
    a2 = (abs(y2)+abs(y3))*(x3-x2)/2;
    xg2 = x2+(x3-x2)/2;
    if (y2>y3)
        yg2=y2+(y3-y2)/3;
        alp2 = atand((abs(y3)-abs(y2))/(x3-x2));
    else
        yg2=y3+(y2-y3)/3;
        alp2 = atand((abs(y2)-abs(y3))/(x3-x2));
    end
    
    if (min(min(y3,y2)>-z))
        phi2 = phia;
        c2 = ca;
        g2 = ga;
    else
        phi2 = phib;
        c2 = cb;
        g2 = gb;
    end
    
    %dovela 3
    a3 = (abs(y3)+abs(y4))*(x4-x3)/2;
    xg3 = x3+(x4-x3)/2;
    if (y3>y4)
        yg3=y3+(y4-y3)/3;
        alp3 = atand((abs(y4)-abs(y3))/(x4-x3));
    else
        yg3=y4+(y3-y4)/3;
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        alp3 = atand((abs(y3)-abs(y4))/(x4-x3));
    end
    
    if (min(min(y4,y3)>-z))
        phi3 = phia;
        c3 = ca;
        g3 = ga;
    else
        phi3 = phib;
        c3 = cb;
        g3 = gb;
    end
    
    %dovela 4
    a4 = (abs(y4)+abs(y5))*(x5-x4)/2;
    xg4 = x4+(x5-x4)/2;
    if (y4>y5)
        yg4=y4+(y5-y4)/3;
        alp4 = atand((abs(y5)-abs(y4))/(x5-x4));
    else
        yg4=y5+(y4-y5)/3;
        alp4 = atand((abs(y4)-abs(y5))/(x5-x4));
    end
    
    if (min(min(y5,y4)>-z))
        phi4 = phia;
        c4 = ca;
        g4 = ga;
    else
        phi4 = phib;
        c4 = cb;
        g4 = gb;
    end
    
    %dovela 5
    a5 = (abs(y5)+abs(y6))*(x6-x5)/2;
    xg5 = x5+(x6-x5)/2;
    if (y5>y6)
        yg5=y5+(y6-y5)/3;
        alp5 = atand((abs(y6)-abs(y5))/(x6-x5));
    else
        yg5=y6+(y5-y6)/3;
        alp5 = atand((abs(y5)-abs(y6))/(x6-x5));
    end
    
    if (min(min(y6,y5)>-z))
        phi5 = phia;
        c5 = ca;
        g5 = ga;
    else
        phi5 = phib;
        c5 = cb;
        g5 = gb;
    end
    
    %dovela 6
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    a6 = (abs(y6)+abs(y7))*(x7-x6)/2;
    xg6 = x6+(x7-x6)/2;
    if (y6>y7)
        yg6=y6+(y7-y6)/3;
        alp6 = atand((abs(y7)-abs(y6))/(x7-x6));
    else
        yg6=y7+(y6-y7)/3;
        alp6 = atand((abs(y6)-abs(y7))/(x7-x6));
    end
    
    if (min(min(y7,y6)>-z))
        phi6 = phia;
        c6 = ca;
        g6 = ga;
    else
        phi6 = phib;
        c6 = cb;
        g6 = gb;
    end
    
    %dovela 7
    a7 = (abs(y7)+abs(y8))*(x8-x7)/2;
    xg7 = x7+(x8-x7)/2;
    if (y7>y8)
        yg7=y7+(y8-y7)/3;
        alp7 = atand((abs(y8)-abs(y7))/(x8-x7));
    else
        yg7=y8+(y7-y8)/3;
        alp7 = atand((abs(y7)-abs(y8))/(x8-x7));
    end
   
    if (min(min(y8,y7)>-z))
        phi7 = phia;
        c7 = ca;
        g7 = ga;
    else
        phi7 = phib;
        c7 = cb;
        g7 = gb;
    end
    
    %dovela 8
    a8 = (abs(y8)+abs(y9))*(x9-x8)/2;
    xg8 = x8+(x9-x9)/2;
    if (y8>y9)
        yg8=y8+(y9-y8)/3;
        alp8 = atand((abs(y9)-abs(y8))/(x9-x8));
    else
        yg8=y9+(y8-y9)/3;
        alp8 = atand((abs(y8)-abs(y9))/(x9-x8));
    end
   
    if (min(min(y9,y8)>-z))
        phi8 = phia;
        c8 = ca;
        g8 = ga;
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    else
        phi8 = phib;
        c8 = cb;
        g8 = gb;
    end
    
    %dovela 9
    a9 = (abs(y9)+abs(y10))*(x10-x9)/2;
    xg9 = x9+(x10-x9)/2;
    if (y9>y10)
        yg9=y9+(y10-y9)/3;
        alp9 = atand((abs(y10)-abs(y9))/(x10-x9));
    else
        yg9=y10+(y9-y10)/3;
        alp9 = atand((abs(y9)-abs(y10))/(x10-x9));
    end
    
    if (min(min(y10,y9)>-z))
        phi9 = phia;
        c9 = ca;
        g9 = ga;
    else
        phi9 = phib;
        c9 = cb;
        g9 = gb;
    end
    
    %dovela 10
    a10 = (abs(y10)+abs(y11))*(x11-x10)/2;
    xg10 = x10+(x11-x10)/2;
    if (y10>y11)
        yg10=y10+(y11-y10)/3;
        alp10 = atand((abs(y11)-abs(y10))/(x11-x10));
    else
        yg10=y11+(y10-y11)/3;
        alp10 = atand((abs(y10)-abs(y11))/(x11-x10));
    end
    
    if (min(min(y11,y10)>-z))
        phi10 = phia;
        c10 = ca;
        g10 = ga;
    else
        phi10 = phib;
        c10 = cb;
        g10 = gb;
    end
    
    %dovela 11
    a11 = (abs(y11)+abs(y12))*(x12-x11)/2;
    xg11 = x11+(x12-x11)/2;
    if (y11>y12)
        yg11=y11+(y12-y11)/3;
        alp11 = atand((abs(y12)-abs(y11))/(x12-x11));
    else
        yg11=y12+(y11-y12)/3;
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        alp11 = atand((abs(y11)-abs(y12))/(x12-x11));
    end
  
    if (min(min(y12,y11)>-z))
        phi11 = phia;
        c11 = ca;
        g11 = ga;
    else
        phi11 = phib;
        c11 = cb;
        g11 = gb;
    end
    
    %dovela 12
    a12 = (abs(y12)+abs(y13))*(x13-x12)/2;
    xg12 = x12+(x13-x12)/2;
    if (y12>y13)
        yg12=y12+(y13-y12)/3;
        alp12 = atand((abs(y13)-abs(y12))/(x13-x12));
    else
        yg12=y13+(y12-y13)/3;
        alp12 = atand((abs(y12)-abs(y13))/(x13-x12));
    end
    
    if (min(min(y13,y12)>-z))
        phi12 = phia;
        c12 = ca;
        g12 = ga;
    else
        phi12 = phib;
        c12 = cb;
        g12 = gb;
    end
      
    %dovela 13
    a13 = (abs(y13)+abs(y14))*(x14-x13)/2;
    xg13 = x13+(x14-x13)/2;
    if (y13>y14)
        yg13=y13+(y14-y13)/3;
        alp13 = atand((abs(y14)-abs(y13))/(x14-x13));
    else
        yg13=y14+(y13-y14)/3;
        alp13 = atand((abs(y13)-abs(y14))/(x14-x13));
    end
    
    if (min(min(y14,y13)>-z))
        phi13 = phia;
        c13 = ca;
        g13 = ga;
    else
        phi13 = phib;
        c13 = cb;
        g13 = gb;
    end
    
    %dovela 14
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    a14 = (abs(y14)+abs(y15))*(x15-x14)/2;
    xg14 = x14+(x15-x14)/2;
    if (y14>y15)
        yg14=y14+(y15-y14)/3;
        alp14 = atand((abs(y15)-abs(y14))/(x15-x14));
    else
        yg14=y15+(y14-y15)/3;
        alp14 = atand((abs(y14)-abs(y15))/(x15-x14));   
    end
    
    if (min(min(y15,y14)>-z))
        phi14 = phia;
        c14 = ca;
        g14 = ga;
    else
        phi14 = phib;
        c14 = cb;
        g14 = gb;
    end
    
    %calculo de centro de gravedad
    area = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9+a10+a11+a12+a13+a14;
    xg = 
(a1*xg1+a2*xg2+a3*xg3+a4*xg4+a5*xg5+a6*xg6+a7*xg7+a8*xg8+a9*xg9+a10*xg10+a1
1*xg11+a12*xg12+a13*xg13+a14*xg14)/area;
    yg = 
(a1*yg1+a2*yg2+a3*yg3+a4*yg4+a5*yg5+a6*yg6+a7*yg7+a8*yg8+a9*yg9+a10*yg10+a1
1*yg11+a12*yg12+a13*yg13+a14*yg14)/area;
   
    %Variación de K con FS
    Q1 = q(alp1,phi1,c1,g1,y1,y2);
    Q2 = q(alp2,phi2,c2,g2,y2,y3);
    Q3 = q(alp3,phi3,c3,g3,y3,y4);        
    Q4 = q(alp4,phi4,c4,g4,y4,y5);
    Q5 = q(alp5,phi5,c5,g5,y5,y6);
    Q6 = q(alp6,phi6,c6,g6,y6,y7);
    Q7 = q(alp7,phi7,c7,g7,y7,y8);
    Q8 = q(alp8,phi8,c8,g8,y8,y9);
    Q9 = q(alp9,phi9,c9,g9,y9,y10);
    Q10 = q(alp10,phi10,c10,g10,y10,y11);
    Q11 = q(alp11,phi11,c11,g11,y11,y12);
    Q12 = q(alp12,phi12,c12,g12,y12,y13);
    Q13 = q(alp13,phi13,c13,g13,y13,y14);
    Q14 = q(alp14,phi14,c14,g14,y14,y15);
    P1 = Q1;
    P2 = Q2-Q1;
    P3 = Q3-Q2;
    P4 = Q4-Q3;
    P5 = Q5-Q4;
    P6 = Q6-Q5;
    P7 = Q7-Q6;
    P8 = Q8-Q7;
    P9 = Q9-Q8;
    P10 = Q10-Q9;
    P11 = Q11-Q10;
    P12 = Q12-Q11;
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    P13 = Q13-Q12;
    P14 = Q14 - Q13;
    
    % Para FS = 1
    FS1=1;
    [S11,S12,S13,S14]=F(a1,c1,phi1,g1,alp1,div,1,P1,xg,xg1,yg,yg1);
    [S21,S22,S23,S24]=F(a2,c2,phi2,g2,alp2,div,1,P2,xg,xg2,yg,yg2);
    [S31,S32,S33,S34]=F(a3,c3,phi3,g3,alp3,div,1,P3,xg,xg3,yg,yg3);
    [S41,S42,S43,S44]=F(a4,c4,phi4,g4,alp4,div,1,P4,xg,xg4,yg,yg4);
    [S51,S52,S53,S54]=F(a5,c5,phi5,g5,alp5,div,1,P5,xg,xg5,yg,yg5);
    [S61,S62,S63,S64]=F(a6,c6,phi6,g6,alp6,div,1,P6,xg,xg6,yg,yg6);
    [S71,S72,S73,S74]=F(a7,c7,phi7,g7,alp7,div,1,P7,xg,xg7,yg,yg7);
    [S81,S82,S83,S84]=F(a8,c8,phi8,g8,alp8,div,1,P8,xg,xg8,yg,yg8);
    [S91,S92,S93,S94]=F(a9,c9,phi9,g9,alp9,div,1,P9,xg,xg9,yg,yg9);
    
[S101,S102,S103,S104]=F(a10,c10,phi10,g10,alp10,div,1,P10,xg,xg10,yg,yg10);
    
[S111,S112,S113,S114]=F(a11,c11,phi11,g11,alp11,div,1,P11,xg,xg11,yg,yg11);
    
[S121,S122,S123,S124]=F(a12,c12,phi12,g12,alp12,div,1,P12,xg,xg12,yg,yg12);
    
[S131,S132,S133,S134]=F(a13,c13,phi13,g13,alp13,div,1,P13,xg,xg13,yg,yg13);
    
[S141,S142,S143,S144]=F(a14,c14,phi14,g14,alp14,div,1,P14,xg,xg14,yg,yg14);
    
    S1 = S11+S21+S31+S41+S51+S61+S71+S81+S91+S101+S111+S121+S131+S141-
presion*ancho;
    S2 = 
S12+S22+S32+S42+S52+S62+S72+S82+S92+S102+S112+S122+S132+S142+presion*ancho*
(ancho/2-xg);
    S3 = S13+S23+S33+S43+S53+S63+S73+S83+S93+S103+S113+S123+S133+S143;
    S4 = S14+S24+S34+S44+S54+S64+S74+S84+S94+S104+S114+S124+S134+S144;
    L=S4/S3;
    K1 = (S1-L*S2)/(area*max(g1,g2));
    
    %Para FS = 0.8
    FS2=0.8;
    [S11,S12,S13,S14]=F(a1,c1,phi1,g1,alp1,div,0.8,P1,xg,xg1,yg,yg1);
    [S21,S22,S23,S24]=F(a2,c2,phi2,g2,alp2,div,0.8,P2,xg,xg2,yg,yg2);
    [S31,S32,S33,S34]=F(a3,c3,phi3,g3,alp3,div,0.8,P3,xg,xg3,yg,yg3);
    [S41,S42,S43,S44]=F(a4,c4,phi4,g4,alp4,div,0.8,P4,xg,xg4,yg,yg4);
    [S51,S52,S53,S54]=F(a5,c5,phi5,g5,alp5,div,0.8,P5,xg,xg5,yg,yg5);
    [S61,S62,S63,S64]=F(a6,c6,phi6,g6,alp6,div,0.8,P6,xg,xg6,yg,yg6);
    [S71,S72,S73,S74]=F(a7,c7,phi7,g7,alp7,div,0.8,P7,xg,xg7,yg,yg7);
    [S81,S82,S83,S84]=F(a8,c8,phi8,g8,alp8,div,0.8,P8,xg,xg8,yg,yg8);
    [S91,S92,S93,S94]=F(a9,c9,phi9,g9,alp9,div,0.8,P9,xg,xg9,yg,yg9);
    
[S101,S102,S103,S104]=F(a10,c10,phi10,g10,alp10,div,0.8,P10,xg,xg10,yg,yg10
);
    
[S111,S112,S113,S114]=F(a11,c11,phi11,g11,alp11,div,0.8,P11,xg,xg11,yg,yg11
);
    
[S121,S122,S123,S124]=F(a12,c12,phi12,g12,alp12,div,0.8,P12,xg,xg12,yg,yg12
);
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[S131,S132,S133,S134]=F(a13,c13,phi13,g13,alp13,div,0.8,P13,xg,xg13,yg,yg13
);
    
[S141,S142,S143,S144]=F(a14,c14,phi14,g14,alp14,div,0.8,P14,xg,xg14,yg,yg14
);
    
    S1 = S11+S21+S31+S41+S51+S61+S71+S81+S91+S101+S111+S121+S131+S141-
presion*ancho;
    S2 = 
S12+S22+S32+S42+S52+S62+S72+S82+S92+S102+S112+S122+S132+S142+presion*ancho*
(ancho/2-xg);
    S3 = S13+S23+S33+S43+S53+S63+S73+S83+S93+S103+S113+S123+S133+S143;
    S4 = S14+S24+S34+S44+S54+S64+S74+S84+S94+S104+S114+S124+S134+S144;
    L=S4/S3;
    K2 = (S1-L*S2)/(area*max(g1,g2));
  
    
    %Para FS = 0.4
    FS3 = 0.4;
    [S11,S12,S13,S14]=F(a1,c1,phi1,g1,alp1,div,0.4,P1,xg,xg1,yg,yg1);
    [S21,S22,S23,S24]=F(a2,c2,phi2,g2,alp2,div,0.4,P2,xg,xg2,yg,yg2);
    [S31,S32,S33,S34]=F(a3,c3,phi3,g3,alp3,div,0.4,P3,xg,xg3,yg,yg3);
    [S41,S42,S43,S44]=F(a4,c4,phi4,g4,alp4,div,0.4,P4,xg,xg4,yg,yg4);
    [S51,S52,S53,S54]=F(a5,c5,phi5,g5,alp5,div,0.4,P5,xg,xg5,yg,yg5);
    [S61,S62,S63,S64]=F(a6,c6,phi6,g6,alp6,div,0.4,P6,xg,xg6,yg,yg6);
    [S71,S72,S73,S74]=F(a7,c7,phi7,g7,alp7,div,0.4,P7,xg,xg7,yg,yg7);
    [S81,S82,S83,S84]=F(a8,c8,phi8,g8,alp8,div,0.4,P8,xg,xg8,yg,yg8);
    [S91,S92,S93,S94]=F(a9,c9,phi9,g9,alp9,div,0.4,P9,xg,xg9,yg,yg9);
    
[S101,S102,S103,S104]=F(a10,c10,phi10,g10,alp10,div,0.4,P10,xg,xg10,yg,yg10
);
    
[S111,S112,S113,S114]=F(a11,c11,phi11,g11,alp11,div,0.4,P11,xg,xg11,yg,yg11
);
    
[S121,S122,S123,S124]=F(a12,c12,phi12,g12,alp12,div,0.4,P12,xg,xg12,yg,yg12
);
    
[S131,S132,S133,S134]=F(a13,c13,phi13,g13,alp13,div,0.4,P13,xg,xg13,yg,yg13
);
    
[S141,S142,S143,S144]=F(a14,c14,phi14,g14,alp14,div,0.4,P14,xg,xg14,yg,yg14
);
    
    S1 = S11+S21+S31+S41+S51+S61+S71+S81+S91+S101+S111+S121+S131+S141-
presion*ancho;
    S2 = 
S12+S22+S32+S42+S52+S62+S72+S82+S92+S102+S112+S122+S132+S142+presion*ancho*
(ancho/2-xg);
    S3 = S13+S23+S33+S43+S53+S63+S73+S83+S93+S103+S113+S123+S133+S143;
    S4 = S14+S24+S34+S44+S54+S64+S74+S84+S94+S104+S114+S124+S134+S144;
    L=S4/S3;
    K3 = (S1-L*S2)/(area*max(g1,g2));
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    K = [K1 K2 K3];
    FS = [FS1 FS2 FS3];
    ff=polyfit(FS,K,2);
    f=roots(ff);
    factor = max(max(f));
end

function centrosx = C(ancho)
    double x1;
    double il;
    double div;
    double A;
    double temp;
    A=zeros(1,30);
    x1=ancho/2;
    div = ancho/4;
    A(1,1)=x1;
    il=1;
    
    for il = 1:30
        A(1,il+1)=A(1,il)+div;
        il=il+1;
    end
    centrosx = A; 
end

function centrosy = Cy(ancho)
    double x1;
    double il;
    double div;
    double A;
    double temp;
    A=zeros(1,15);
    x1=ancho/2;
    div = ancho/4;
    A(1,1)=x1;
    il=1;
    for il = 1:15
        A(1,il+1)=A(1,il)+div;
        il=il+1;
    end
    centrosy = A; 
end

function Q = q(alph,phi,c,g,y1,y2)
    double Q;
    double b;
    double A;
    double C;
    double D;
    double K;
    double H;
    b = 2*alph-phi;
    H = abs(y2+y1)/2;
    A = (4*c*cosd(phi))/(g*H);
    C = -1*A*sind(b);
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    D = 1-sind(b)*sind(phi);
    K = (C+D)/(1+sind(b)*sind(phi));
    Q = (K/2)*g*H^2*tand(phi)+c*H;
end

function [a,b,c,d] = F(area,c1,phi,g,alph,div,FS,P,xg,xg1,yg,yg1)
    double w;
    double A;
    double B;
    double C;
    double D;
    double E;
    double G;
    double H;
    double cero;
    double dos;
    double tres;
    double cuatro;
    double cinco;
    double seis;
    double siete;
    double ocho;
    double nueve;
    double diez;
    double once;
    double doce;
    double trece;
    w = area*g;
    A = (w)*tand(alph);
    B = c1*div;
    C = (w)*tand(phi);
    D = B + C;
    E = secd(alph)^2/(1+tand(alph)*tand(phi)/FS);
    G = D*E/FS;
    H = G-A;
    cero = atand(tand(phi)/FS);
    dos = tand(cero-alph);
    tres = P*dos;
    cuatro = xg1-xg;
    cinco = w;
    seis = cuatro*cinco;
    siete = yg1-yg;
    ocho = H;
    nueve = siete*ocho;
    diez = siete*dos;
    once = diez+cuatro;
    doce = once*P;
    trece = nueve+seis;
    a = tres;
    b = ocho;
    c = doce;
    d = trece;
end
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A.2  Guía  práctica  para  diseño  geotécnico  de  cimentaciones  superficiales

continuas sobre suelos estratificados

A continuación se resumen los pasos a seguir para el diseño geotécnico de cimentaciones

sobre suelos estratificados.

Paso 1:  Determinar la estratigrafía del suelo de cimentación; así como las propiedades de

resistencia:  i)  cohesión,  ii)  ángulo  de  fricción  interna  y  iii)  pesos  volumétricos  de  capa

estrato. 

En caso de utilizar el método de elementos finitos, se deberá determinar previamente las

propiedades de deformabilidad del suelo: i) módulo de elasticidad, ii) módulo cortante y iii)

razón de Poisson; esto con el fin de realizar un análisis con comportamiento elástico del

suelo.  Para  análisis  de  comportamiento  no  elástico  del  suelo,  se  deberán establecer  los

parámetros, según la teoría elegida.

Paso  2:  Para  utilizar  el  programa  de  equilibrio  límite  se  deben  elegir  los  siguientes

parámetros de entrada del programa:

i) Cohesión de los materiales

ii) Ángulo de fricción interna de los materiales
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iii) Pesos específicos de los materiales

iv) Anchos de placa

v) Espesor de la capa superior

Paso  3:  Se  deben  realizar  una  serie  de  corridas  con  el  programa  de  equilibrio  límite

utilizando los parámetros elegidos. Para tal  fin se debe abrir  Matlab y en la Ventana de

Comando se debe escribir “FS()” y presionar la tecla Enter. Con ello se abre la pantalla de

inicio del programa, donde se deben incluir los parámetros de entrada. En la Figura A-1 se

muestra un ejemplo de la pantalla inicial del programa y el resultado relacionado a dichos

parámetros.
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Figura A-1. Ejemplo de cálculo de factor de seguridad con el programa diseñado

Paso 4: Se debe ir variando la presión de hundimiento, manteniendo constante el resto de

los parámetros de entrada. Con ello se podrán graficar los diferentes resultados obtenidos

con  el  programa,  para  establecer  la  relación  de  factor  de  seguridad  contra  presión  de

hundimiento, como se muestra en la figura A-2. Estas variaciones se deben ir realizando,

según un intervalo de presiones definido por el usuario, y deberán continuarse hasta obtener

factores de seguridad menores a 1.
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Figura A-2. Gráfica de factor de seguridad contra carga aplicada

Paso 5: Con la gráfica obtenida en el paso 4 se podrá determinar la capacidad de soporte

última de la cimentación, según las propiedades establecidas. Esto se logra leyendo de la

gráfica el valor donde se obtiene un factor de seguridad igual a la unidad, tal y como se

observa en a Figura A-3.

Figura A-3. Determinación de capacidad soportante última
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Paso 6: Se realizará el mismo proceso, repitiendo los pasos del 3 al 5, variando el ancho de

placa; a fin de determinar el ancho de placa que mejor se adapte a las necesidades del

proyecto.

Paso 8 (opcional): En caso de requerir el cálculo de las deformaciones que experimenta el

suelo bajo la  placa,  se deberá utilizar  el  programa SIGMA W, o similar.  Para lo  cual  se

utilizará el mismo modelo en los pasos anteriores y se realizará el análisis con la capacidad

de soporte última, relacionada a un ancho de placa. El resultado obtenido corresponde a la

deformación que experimentará una placa corrida a la hora de experimentar la falla.

De  igual  manera,  se  puede  realizar  casos  con  diferentes  cargas,  para  verificar  el

desplazamiento relacionado a una carga dada, como se muestra en la Figura A-4.

Figura A-4. Variación del desplazamiento vertical con respecto a la presión de hundimiento
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A.3 Verificación del programa de equilibrio límite diseñado

La verificación del correcto funcionamiento del programa de equilibrio límite, que utiliza el

método de Sarma 73, se realizó comparando los resultados obtenidos con los resultados del

programa SLOPE W. Esta comprobación inicial se hizo para 218 casos correspondientes con

el Caso III de esta investigación, es decir suelos de comportamiento mixto; se analizaron tres

anchos de placa: 1 m, 2 m y 3 m. De igual manera se realizaron los casos I.1 y II.2 para

verificar el correcto funcionamiento del programa en casos bicapa cohesivos y friccionantes

puros. Se determinó una variación menor al 5% como correcta para validar el programa.

En el Cuadro A-1, se resumen los parámetros utilizados en los análisis. Además en el  Cuadro

A-2, Cuadro A-3, Cuadro A-4 y Cuadro A-5 se resumen los resultados de las verificaciones.

Cuadro A-1. Parámetros utilizados en la verificación

Tipo de suelo

Parámetro

Peso
unitario

Cohesión
Ángulo

de
fricción

kN/m3 kPa º
Arcilla muy blanda 15,0 20 0
Arcilla compacta 18,0 70 0

Arena suelta 15,5 0 25
Arena densa 19,0 0 40

Arcilla arenosa 17,2 30 20
Arena arcillosa 17,9 15 30
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Cuadro A-2. Verificación para el caso de arcilla arenosa sobre arena arcillosa

Ancho
(m)

Carga
(kPa)

F.S.1 F.S.2 %
diferencia

1

25 40,40 39,93 1,16
35 17,79 17,70 0,50
50 9,96 9,91 0,48
100 4,41 4,37 0,84
200 2,41 2,38 1,24
300 1,79 1,75 2,34
400 1,51 1,49 1,52
500 1,35 1,32 2,00
600 1,24 1,21 2,10
700 1,16 1,13 2,33
800 1,10 1,07 2,37
900 1,05 1,03 1,62
1000 1,01 1,00 0,70
1100 0,97 0,95 2,36
1200 0,94 0,93 1,48
1300 0,92 0,90 2,07
1400 0,90 0,89 0,89
1500 0,88 0,86 2,05

2

25 34,27 33,90 1,09
35 15,36 15,21 0,96
50 8,72 8,68 0,48
100 4,00 3,98 0,40
200 2,29 2,27 1,00
300 1,79 1,75 1,96
400 1,54 1,52 1,23
500 1,39 1,36 2,37
600 1,30 1,27 1,93
700 1,22 1,20 1,72
800 1,16 1,14 2,06
900 1,12 1,10 1,70
1000 1,08 1,06 1,94
1100 1,05 1,03 1,90
1200 1,02 1,00 2,34
1300 1,00 0,98 2,20
1400 0,98 0,95 3,36
1500 0,97 0,94 2,69
1600 0,95 0,93 2,11
1700 0,93 0,91 2,57

Continuación Cuadro A-2. Verificación para el caso de arcilla arenosa sobre arena arcillosa

A-23



Ancho
(m)

Carga
(kPa) F.S.1 F.S.2

%
diferencia

4

25 33,37 32,98 1,15
35 15,13 15,09 0,26
50 8,81 8,74 0,76
100 4,29 4,25 0,96
200 2,59 2,50 3,47
300 2,05 2,01 1,90
400 1,79 1,76 1,46
500 1,63 1,60 1,84
600 1,52 1,49 1,72
700 1,43 1,41 1,05
800 1,36 1,32 2,65
900 1,30 1,26 3,15
1000 1,26 1,23 2,15
1200 1,19 1,17 1,60
1400 1,14 1,09 4,13
1600 1,10 1,07 2,55
1800 1,07 1,04 2,53
2000 1,04 1,01 3,07
2200 1,02 1,00 1,96
2400 1,00 0,99 1,00
2600 0,98 0,97 1,22
2800 0,97 0,94 2,69
3000 0,95 0,92 2,95

Cuadro A-3. Verificación para el caso de arena arcillosa sobre arcilla arenosa
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Ancho
(m)

Carga
(kPa) F.S.1 F.S.2

%
diferencia
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1

25 25,41 24,92 1,93
35 13,65 13,42 1,70
50 7,89 7,81 1,05
100 3,79 3,72 1,87
200 2,29 2,25 1,92
300 1,84 1,80 2,17
400 1,62 1,57 2,97
500 1,48 1,46 1,62
600 1,39 1,33 4,59
700 1,33 1,30 2,11
800 1,27 1,25 1,57
1000 1,19 1,14 3,96
1200 1,13 1,11 1,86
1400 1,09 1,07 1,47
1600 1,05 1,04 1,14
1800 1,03 1,03 0,49
2000 1,00 1,01 0,60
2200 0,99 0,98 0,61
2400 0,97 0,96 1,03
2600 0,96 0,95 0,73
2800 0,90 0,88 2,22

2

25 26,14 25,54 2,28
35 12,19 12,12 0,59
50 7,30 7,22 1,14
100 3,73 3,70 0,72
200 2,38 2,35 1,38
300 1,95 1,92 1,74
400 1,71 1,69 0,88
500 1,55 1,50 3,04
600 1,44 1,41 1,81
700 1,35 1,32 2,51
800 1,29 1,25 3,33
900 1,25 1,22 2,01
1000 1,20 1,18 1,67
1100 1,16 1,14 1,72
1200 1,13 1,13 0,36
1300 1,10 1,09 0,64
1400 1,07 1,05 1,96
1500 1,05 1,04 0,86
1600 1,03 1,02 0,97

Continuación Cuadro A-3. Verificación para el caso de arena arcillosa sobre arcilla arenosa

Ancho
(m)

Carga
(kPa)

F.S.1 F.S.2 %
diferencia

2
1700 1,01 1,00 1,19
1800 1,00 0,98 1,61
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1900 0,90 0,88 2,22

4

25 32,63 31,90 2,23
35 15,27 15,04 1,51
50 8,83 8,80 0,34
100 4,24 4,20 0,87
200 2,52 2,49 1,07
300 1,96 1,93 1,48
400 1,68 1,64 2,55
500 1,52 1,50 1,25
600 1,41 1,38 2,06
700 1,32 1,30 1,29
800 1,25 1,26 1,20
1000 1,14 1,12 2,01
1200 1,07 1,05 2,14
1400 1,02 1,00 1,96
1500 1,00 0,99 0,80
1600 0,98 0,96 1,94
1800 0,95 0,95 0,42
2000 0,92 0,90 2,17

Cuadro A-4. Verificación para el caso de arcilla blanda sobre arcilla compacta

Ancho
(m)

Carga
(kPa)

F.S.1 F.S.2 %
diferencia

1

25 19,80 19,00 4,0
35 8,78 8,60 2,1
50 4,60 4,40 4,3
75 2,63 2,60 1,1
100 1,92 1,87 2,6
125 1,40 1,37 2,1
150 1,12 1,10 1,8
175 1,01 1,01 0,0
200 0,90 0,88 2,2
225 0,76 0,76 0,0

Continuación Cuadro A-4. Verificación para el caso de arcilla blanda sobre arcilla compacta

Ancho
(m)

Carga
(kPa)

F.S.1 F.S.2 %
diferencia

2 25 23,85 23,12 3,1
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35 10,45 10,33 1,2
50 5,67 5,62 0,9
75 3,22 3,19 0,9
100 2,25 2,22 1,2
125 1,73 1,71 0,9
150 1,40 1,38 1,5
175 1,18 1,13 4,2
200 1,02 1,00 1,8
225 0,90 0,93 3,9

4

25 25,85 25,30 2,1
35 11,33 11,02 2,7
50 6,15 6,12 0,4
75 3,49 3,45 1,1
100 2,44 2,41 1,0
125 1,87 1,86 0,5
150 1,52 1,50 1,2
175 1,28 1,26 1,4
200 1,10 1,07 3,0
215 1,02 1,01 0,9
225 0,97 0,96 1,0
250 0,87 0,88 1,6

Cuadro A-5. Verificación para el caso de arena densa sobre arena muy suelta

Ancho
(m)

Carga
(kPa) F.S.1 F.S.2

%
diferencia

1
25 4,97 5,00 0,68
35 4,30 4,27 0,67
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50 3,55 3,50 1,44
100 2,63 2,60 1,10
200 2,13 2,11 1,08
300 1,92 1,90 1,14
400 1,80 1,77 1,78
500 1,70 1,67 1,76
600 1,60 1,59 0,63
800 1,50 1,50 0,00
1000 1,40 1,41 0,71
1400 1,30 1,29 0,77
1800 1,27 1,25 1,50
2200 1,24 1,23 0,97
2600 1,20 1,19 0,83
3000 1,15 1,14 0,78
4000 1,10 1,08 2,00
5000 1,06 1,04 2,07
6000 1,03 1,01 2,13
6250 1,00 1,00 0,00
6500 0,90 0,92 2,22
7000 0,81 0,82 1,11

2

25 4,78 4,82 0,88
35 3,95 3,90 1,19
50 3,28 3,21 2,19
100 2,42 2,39 1,12
200 1,84 1,81 1,63
300 1,63 1,61 1,29
400 1,51 1,50 0,53
500 1,43 1,41 1,05
600 1,37 1,35 1,32
800 1,29 1,26 2,17
1000 1,23 1,20 2,28
1200 1,19 1,17 1,27
1400 1,14 1,12 1,93
1600 1,12 1,10 1,52
2000 1,07 1,08 0,65
2400 1,04 1,05 0,77
2800 1,02 1,01 1,27
3200 1,01 1,00 0,89

Continuación Cuadro A-5. Verificación para el caso de arena densa sobre arena muy suelta

Ancho
(m)

Carga
(kPa)

F.S.1 F.S.2 %
diferencia

3500 1,00 0,98 1,80
4000 0,99 0,97 2,12
4200 0,90 0,88 2,22
4500 0,74 0,72 2,96
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4

25 4,65 4,59 1,29
35 3,77 3,72 1,38
50 3,10 3,05 1,64
100 2,24 2,21 1,21
200 1,72 1,68 2,04
300 1,49 1,46 2,21
400 1,37 1,35 1,53
500 1,29 1,24 4,02
600 1,24 1,22 1,37
800 1,16 1,12 3,78
1000 1,11 1,10 0,54
1200 1,07 1,07 0,28
1400 1,04 1,03 0,58
1500 1,02 1,01 1,37
1600 1,01 1,00 1,19
1700 1,01 0,98 2,39
1800 1,00 0,97 3,19
1900 0,82 0,80 2,68
2000 0,81 0,79 1,99
2500 0,74 0,73 1,35

Notas:

1. F.S.1 = factor de seguridad obtenido de SLOPE W

2. F.S.2 = factor de seguridad obtenido con el programa diseñado
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B-1

APÉNDICE B. MALLAS UTILIZADAS EN ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS

Cuadro B-1. Mallas utilizadas para análisis con elementos finitos del caso I

Caso I.1: Arcilla muy blanda sobre arcilla compacta

B = 1 m
B = 2 m

B = 4 m

Caso I.2: Arcilla compacta sobre arcilla muy blanda

B = 1 m
B = 2 m B = 4 m

Cuadro B-2. Mallas utilizadas para análisis con elementos finitos del caso II



B-2

Caso II.1: Arena muy suelta sobre arena densa

B = 1 m B = 2 m
B = 4 m

Caso II.2: Arena densa sobre arena muy suelta

B = 1 m B = 2 m B = 4 m

Cuadro B-3. Mallas utilizadas para análisis con elementos finitos del caso III
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Caso III.1: Arcilla arenosa sobre arena arcillosa

B = 1 m B = 2 m B = 4 m

Caso III.2: Arena arcillosa sobre arcilla arenosa

B = 1 m
B = 2 m B = 4 m
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Cuadro B-4. Mallas utilizadas para análisis con elementos finitos del caso IV

Caso IV: Cuatro capas de suelo

B = 1 m B = 2 m B = 4 m
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