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1.1 ANTECEDENTES 

 

A lo largo del desarrollo de la ingeniería han existido ramas destinadas a trabajar 

íntimamente relacionadas entre sí, a tal punto que en algunas situaciones es difícil determinar el 

límite que las separa.  

 

Existen dos ramas en ingeniería que, hablando en términos generales, son claramente 

diferentes: Geotecnia e Ingeniería Estructural. Cada una de ellas tiene su campo de aplicación 

muy bien definido. Por una parte, la geotecnia se dedica al estudio del comportamiento del 

suelo, desde sus propiedades físicas hasta su comportamiento mecánico. La ingeniería 

estructural, en tanto, aborda el diseño de sistemas y elementos estructurales presentes en obras 

civiles y edificación.  

 

No obstante, existe una situación en que estas disciplinas deben trabajar codo a codo: la 

Ingeniería de Cimentaciones. Esta es la rama de la ingeniería que se dedica al estudio, análisis y 

diseño de estructuras que interaccionan con el terreno, siendo su principal exponente las 

cimentaciones. Estas estructuras son las encargadas de transmitir los esfuerzos de la 

superestructura al terreno que las soporta, limitando los movimientos del suelo de manera que 

sean admisibles y no pongan en riesgo la seguridad de la superestructura. Asimismo, esta 
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disciplina se encarga del diseño de estructuras de contención de tierras, las cuales permiten 

realizar excavaciones, o bien, afianzar masas de suelo inestable. 

 

El desarrollo de esta disciplina requiere sólidos conocimientos en el área de análisis 

estructural, así como en el área de la mecánica de suelos. Y es precisamente aquí donde se 

produce el problema ya que, tradicionalmente, los profesionales se han especializado en una u 

otra área, lo cual repercute negativamente en el diseño de cimentaciones. En general, los 

ingenieros geotécnicos tienen un dominio básico de los conceptos estructurales, así como los 

ingenieros estructurales manejan conceptos geotécnicos generales. 

 

La diferencia entre estas disciplinas ha llegado incluso a las normativas de diferentes 

países. En España, la norma dedicada al diseño de estructuras (de hormigón armado) es la 

Instrucción de Hormigón Estructural, cuya última versión oficial es del año 2008 (EHE-08). 

Paralelamente, la norma que recoge los aspectos geotécnicos de las cimentaciones es el Código 

Técnico de la Edificación (CTE). Ambos documentos se hacen cargo, entre otros puntos, del 

diseño de cimentaciones, pero sin entrar en el ámbito del otro. 

 

Como respuesta a este escenario polarizado dentro de la ingeniería civil nace la rama de 

Ingeniería de Cimentaciones, la cual se ha encargado de desarrollar teorías y métodos de cálculo 

que permiten un adecuado diseño de las estructuras que deben interactuar con el terreno a lo 

largo de su vida útil, pero que no han logrado plasmarse realmente en las normativa 

internacional. 

 

Hoy en día se cuenta con una vasta experiencia en diseño de cimentaciones, lo cual se 

ve reflejado en una amplia oferta de literatura técnica que permite un acabado estudio teórico 

del tema. No obstante, no sucede lo mismo al momento de poner en práctica los conceptos 

teóricos. Por supuesto se han desarrollado libros con problemas de mecánica de suelos y 

cimentaciones, así como de diseño de estructuras; pero no es posible encontrar ejemplos de 

cálculo que aborden el diseño de cimentaciones desde su concepción en la geotecnia hasta la 

obtención del esquema de armado como resultado de un análisis estructural. 

 

En esta última idea radica, precisamente, la justificación de este Trabajo Final de 

Máster: desarrollar un compendio de ejercicios prácticos que permitan visualizar el diseño de 

cimentaciones de manera integral, conjugando los conceptos geotécnicos con los estructurales. 

 

Es importante destacar que todos los cálculos presentados en este documento se han 

realizado de forma manual, con el objetivo de visualizar la aplicación de las teorías utilizadas. 

Por lo tanto, el diseño de cimentaciones y estructuras de contención aquí presentado posee un 

carácter conservador. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 El objetivo principal del presente Trabajo Final de Máster es plasmar los conceptos de 

la mecánica de suelos y del análisis estructural en una serie de ejercicios resueltos de diseño de 

cimentaciones y estructuras de contención. 
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 Dentro de los objetivos específicos es posible identificar los siguientes: 

 

 Identificar la normativa vigente relacionada con el diseño de cimentaciones y 

estructuras de contención y complementarlas entre sí cuando sea preciso.  

 

 Identificar los vacíos en la normativa en cuanto a diseño de cimentaciones y 

estructuras de contención, y proponer una fuente bibliográfica en cada caso. 

 

 Destacar la importancia de los conceptos geotécnicos en el diseño estructural de 

cimentaciones y estructuras de contención. 

 

 Obtener un compendio de ejercicios prácticos que permitan el estudio aplicado del 

diseño de cimentaciones y estructuras de contención. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

 

 Para lograr los objetivos planteados se seguirán las siguientes etapas. 

 

 Análisis previo: 

 

 Revisar el estado del arte de las tipologías de cimentaciones y estructuras de 

contención. 

 Identificar los parámetros geotécnicos más influyentes en el diseño de las diversas 

tipologías descritas. 

 Identificar las comprobaciones que se deben realizar para el diseño de cimentaciones 

y estructuras de contención utilizando el Método de los Estados Límite. 

 Si es necesario, complementar la normativa vigente para la comprobación de los 

Estados Límite. 

 

Cálculo aplicado: 

 

 Plantear una superestructura ficticia que implique el diseño de diversas tipologías de 

cimentaciones.  

 Plantear dos situaciones geotécnicas distintas, para la misma superestructura 

mencionada, de manera de aumentar el número de tipologías a diseñar. 

 Determinar las tipologías que mejor se adapten a cada situación. 

 Dimensionar y comprobar las tipologías correspondientes a la situación geotécnica 1 

mediante el Método de los Estados Límite. 

 Dimensionar y comprobar las tipologías correspondientes a la situación geotécnica 2 

mediante el Método de los Estados Límite. 

 

Al finalizar este proceso, se buscará obtener conclusiones del trabajo realizado y establecer las 

perspectivas a futuro en esta materia. 


