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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se establece el contexto teórico y normativo en el que está inmerso este 

documento. Para ello, en primer lugar, se realiza una revisión descriptiva de las tipologías 

estructurales más comunes en cimentaciones y contención de tierras, así como de la 

investigación geotécnica y los parámetros que influyen en el diseño de las mismas. 

 

Por otra parte, se hace un análisis detallado sobre la normativa aplicable para cada 

situación de dimensionamiento y comprobación. 

 

2.2  TIPOLOGÍAS DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE 

CONTENCIÓN DE TIERRAS 

 

2.2.1  Cimentaciones superficiales 

 

Dentro de la familia de cimentaciones superficiales es posible identificar una gran variedad de 

tipologías, las que se observan en la figura 2.1. 
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Fig. 2.1: Cimentaciones superficiales  

(Fuente: Ministerio de Vivienda, 2006). 

 

La elección de una u otra tipología dependerá del elemento estructural que deba 

soportar y de las características del terreno donde se apoyará la cimentación. 

 

La zapata aislada se utiliza para cimentar pilares aislados, sean estos interiores, 

medianeros o de esquina. Siempre que el suelo presente una resistencia media-alta y no se 

esperen asientos excesivos se podrá recurrir a esta tipología. 

 

Las zapatas combinadas se utilizan para cimentar dos o más pilares contiguos. Las 

zapatas corridas, en tanto, se utilizan para cimentar alineaciones de tres o más pilares, o bien, 

muros. Es posible recurrir a esta tipología cuando el terreno presente características resistentes 

pobres que arrojen zapatas aisladas muy próximas, o bien, cuando el diseño espacial de la 

estructura contemple un número de pilares alineados que cumpla las condiciones ya señaladas.  

 

Alternativamente, se puede aplicar esta tipología en los casos en que, debido a las 

características geotécnicas del suelo o a la variabilidad de cargas entre pilares, se tenga el riesgo 

de que la cimentación sufra posibles asientos diferenciales. 

 

Las zapatas combinadas y corridas también pueden ser una solución apropiada cuando 

las zapatas aisladas sean fuertemente excéntricas, ya que el conjunto estructural puede generar 

que la carga total resultante coincida con el centro de gravedad de la zapata. 

 

Si bien en la figura 2.1 no se presenta, otra tipología de cimentación superficial es el 

pozo de cimentación. Básicamente es una zapata aislada con la diferencia de que ésta se apoya 

sobre un pozo de hormigón pobre, el cual se utiliza para alcanzar el estrato resistente. Por lo 

tanto, esta tipología se utiliza cuando el estrato resistente se ubica a una profundidad intermedia 

entre las consideradas para cimentaciones superficiales y profundas. En la figura 2.2 es posible 

observar un esquema de un pozo de cimentación. 
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Fig. 2.2: Pozo de cimentación. 

 (Fuente: Ministerio de Vivienda, 2006). 

 

En cuanto al emparrillado, esta solución es aplicable en los casos en que la disposición 

de los pilares presenta cierta uniformidad y el suelo de cimentación tenga una capacidad de 

carga baja y alta deformabilidad, o bien, cuando se identifiquen heterogeneidades u oquedades 

en el mismo. Estas situaciones podrán producir elevados asientos totales o diferenciales, 

respectivamente. 

 

Con esta solución todos los pilares son recibidos por una única estructura de 

cimentación compuesta por zapatas corridas, formando una malla reticular. El hecho de que la 

cimentación se proyecte mediante una estructura única genera un aumento de la rigidez del 

conjunto lo cual otorga un mejor comportamiento frente a la heterogeneidad del terreno. 

 

Respecto de la losa de cimentación, esta solución es recomendable en los mismos casos 

que el emparrillado y, además, cuando el área cubierta por una posible cimentación mediante 

zapatas supere cierto porcentaje del área en planta de la estructura. Usualmente se trabaja con un 

valor de 50% (Ministerio de Fomento, 2009).   

 

Por otra parte, la losa de cimentación permite evitar o aminorar los efectos de posibles 

heterogeneidades en el terreno, por lo que es una solución adecuada en estos casos; aunque 

también es aconsejable inclinarse por esta opción cuando la estructura se proyecte con sótanos 

bajo el nivel freático. En tal caso se deberá considerar sub-presión generada por el agua. 

 

2.2.2  Cimentaciones profundas 

 

Se considera que una cimentación es profunda cuando su extremo inferior está a una 

distancia, desde su extremo superior, mayor a 8 veces su diámetro o ancho. Debido a esto, el 

principal y único tipo de cimentación profunda que se considera es la cimentación por pilotes 

(Ministerio de Vivienda, 2006). 

 

Existen diversas tipologías de pilotes según el criterio como se clasifiquen.  

 

 Por la forma de trabajo 

o Pilote por fuste: transmite su carga al terreno principalmente por el fuste, por lo 

que se suelen denominar pilotes “flotantes”. 

o Pilotes por punta: transmiten su carga al terreno principalmente por la punta, 

por lo que se suelen denominar pilotes “columna”. 
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o Pilotes a flexión: se utilizan como pantallas, reciben las cargas del terreno de 

trasdós y eventuales sobrecargas, y se mantienen estables gracias a su 

empotramiento en el terreno. 

 

 Por el tipo de pilote 

o Por el tipo de material del pilote 

- Hormigón “in situ” 

- Hormigón prefabricado 

- Acero 

- Madera 

o Por la forma de la sección transversal 

- Circular 

- Casi circular: cuadrada, hexagonal u octogonal 

- H 

- Pilotes pantalla 

o Por el procedimiento constructivo 

- Pilotes prefabricados hincados 

- Pilotes hormigonados “in situ” 

o Pilotes prefabricados hincados 

- Hinca por vibración 

- Hinca por percusión 

o Pilotes hormigonados “in situ” 

- De desplazamiento con azuche 

- De desplazamiento con tapón de gravas 

- De extracción con entubación recuperable 

- De extracción con camisa perdida 

- De extracción sin entubación con lodos tixotrópicos 

- Barrenados sin entubación 

- Barrenados 

- Hormigonados por el tubo central de la barrena 

- De desplazamiento por rotación 

 

La elección de una u otra tipología dependerá de la naturaleza de las distintas capas de 

terreno y su resistencia, del espesor del terreno a atravesar, las cargas que se deban transmitir, el 

número de pilares a cimentar, y las condiciones especiales, tales como: trabajo en zona urbana, 

agresividad del terreno, existencia de acciones horizontales o dinámicas, etc. 

 

2.2.3  Estructuras y elementos de contención de tierras 

 

Existen dos grandes familias de estructuras utilizadas para contener tierras: las pantallas 

y los muros. La principal diferencia entre ambas es que las primeras se emplean para realizar 

excavaciones verticales en los casos en que éstas no son estables sin sujeción, o bien, se utilizan 

para eliminar filtraciones de agua en el talud o en el fondo de una excavación. Los muros, en 

tanto, se emplean para establecer una diferencia de niveles en el terreno con una pendiente de 

transición superior a lo que permitiría la resistencia del mismo.  
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Las tipologías de pantallas son: 

 

 Pantallas continuas de hormigón 

 Pantallas de pilotes 

 Pantallas de tablestacas 

 

Asimismo, las tipologías de muros se observa en la figura 2.3. 

 

 

 

Fig. 2.3: Tipos de muros.  

(Fuente: Ministerio de Vivienda, 2006). 

 

En cuanto a los elementos de contención, los más utilizados son los anclajes contra el 

terreno, ya sean provisionales o permanentes (vida útil mayor a dos años). Las principales 

funciones de los anclajes son: 

 

 Sostenimiento de estructuras de contención. 

 Estabilización de laderas, cortes de excavación o galerías. 

 Resistencia a subpresión en estructuras con transmisión de reacción de tracción a una 

formación resistente, suelo o roca. 

 

Las tipologías de anclajes son las siguientes (Ministerio de Vivienda, 2006): 

 

 Anclajes pretensados: constituidos por una cabeza de transmisión, una longitud libre 

y una longitud de sellado por inyección al terreno.  

 Tirantes no pretensados: constituidos por una cabeza de transmisión, una longitud 

libre y un sistema de fijación al terreno (por inyección, sellado con resina o placa de 

anclaje). 

 

Además, existe una tipología estructural de contención de tierras que es una combinación entre 

estructura y elementos: la tierra armada. Esta tipología consiste en crear una masa de suelo 

estable mediante capas alternadas de tierra y tirantes metálicos, la cual se contiene mediante 

elementos prefabricados de hormigón. 
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2.3  INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

 

La investigación geotécnica es la etapa inicial del diseño de cimentaciones. Sus 

resultados entregan información imprescindible para la elección de la tipología a proyectar y 

para su cálculo geotécnico y estructural. 

 

La prospección del terreno de cimentación se realiza, en primer lugar, clasificando el 

tipo de construcción y el tipo de terreno. A partir de esta clasificación, se determinan el número 

de prospecciones, la distancia entre sí y la profundidad de las mismas. 

 

Los tipos de prospecciones que se pueden utilizar son: calicatas, sondeos mecánicos, 

pruebas continuas de penetración o métodos geofísicos.  

 

Luego, es indispensable realizar una serie de ensayos de campo y toma de muestras para 

su posterior análisis en laboratorio. Los ensayos de campo más comunes son el ensayo de 

penetración estándar (SPT por su sigla en inglés), el ensayo de placa de carga y el ensayo de 

bombeo. 

 

La toma de muestras es de suma importancia para el posterior análisis en laboratorio. El 

hecho de extraer muestras de suelo provoca una inevitable alteración en las propiedades del 

mismo, por lo que la muestra en cuestión puede ser más o menos representativa del estrato 

donde fue obtenida. Así, de acuerdo al nivel de alteración de las propiedades, una muestra de 

suelo se clasifica en A, B o C. De acuerdo con esta clasificación, se determina la categoría 

mínima que debe presentar una muestra para determinar una u otra propiedad del suelo. De esta 

manera, es posible obtener una fiabilidad suficiente en el análisis de laboratorio. 

 

Es importante mencionar que la caracterización de macizos rocosos no se realiza 

exactamente como la de los suelos, precisamente porque son materiales totalmente distintos. Por 

lo mismo, su análisis se desarrolla de acuerdo a criterios especiales para este tipo de material. 

 

En cuanto a los ensayos de laboratorio, en primer lugar se debe realizar una descripción 

visual detallada de las muestras de suelo. Luego, es necesario asignar el número de 

determinaciones del valor de un parámetro según la superficie de estudio. Los ensayos de 

laboratorio más comunes son ensayos de clasificación y pesos unitarios, ensayo de corte directo 

(drenado y no drenado), ensayo triaxial (consolidado-drenado, consolidado-no drenado y no 

consolidad-no drenado), ensayo de compresión simple (en suelos o rocas) y ensayo edométrico 

(en arcillas). 

 

Finalmente, toda la información recopilada durante la prospección geotécnica, los 

ensayos de campo, la toma de muestras y el análisis de laboratorio, debe ser recopilada y 

analizada en el estudio geotécnico. 

 

El estudio geotécnico entrega la primera aproximación a la solución de cimentación, 

contención y/o excavación. 
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2.3.1  Parámetros geotécnicos 

 

El diseño de cimentaciones y estructuras de contención se realizará mediante el Método 

de los Estados Límite. Para realizar las diversas verificaciones que este método implica, es 

necesario contar con ciertos parámetros del terreno de acuerdo con el tipo de comprobación que 

se esté realizando: Estados Límite Últimos o de Servicio. 

 

2.3.1.1 Cimentaciones superficiales 

 

2.3.1.1 a) Verificación de los Estados Límite Últimos 

 

 E.L.U. Hundimiento: es necesario determinar la resistencia al corte, en tensiones 

efectivas, a partir del ángulo de fricción interna del terreno (Φ ) y la cohesión (  ). 

Preferiblemente, estos parámetros se determinarán a partir de ensayos de corte 

triaxiales consolidado-no drenado (CU) o consolidado drenado (CD). No obstante, es 

posible recurrir a ciertas correlaciones empíricas, las cuales se indican en el CTE. 

  

 E.L.U. Estabilidad global: se debe diferenciar entre las situaciones “drenada” y 

“transitoria sin drenaje”. En el primer caso es necesario contar con los parámetros de 

resistencia al corte en condiciones drenadas (     ), mientras que en el segundo caso 

se requieren estos mismos parámetros pero en condiciones no drenadas (     

   ). 

 

 E.L.U. Deslizamiento: es necesario determinar la resistencia al corte a lo largo de la 

superficie de contacto terreno-cimiento utilizando el modelo de rotura de Mohr-

Coulomb (            ), donde    es la componente cohesiva y    es la 

componente friccional. Así, en términos de tensiones efectivas (     ), se utiliza 

              ; mientras que en términos de tensiones totales (Φ  ), se adopta 

         . 

 
2.3.1.1 b) Verificación de los Estados Límite de Servicio 

 

En cuanto a la información necesaria para verificar los Estados Límite de Servicio, es 

necesario contar con parámetros representativos de la deformabilidad del terreno. Estos varían 

de acuerdo con el tipo de terreno en estudio y con el método seleccionado para la estimación de 

los asientos. Existen tres situaciones: 

 

 Suelos granulares con un proporción en peso de partículas de más de 200 mm 

inferior al 30%: se utiliza la expresión de Burland & Burbidge (1985) basada en los 

resultados del ensayo SPT, por lo que es necesario contar con parámetros resistentes 

de este ensayo y con parámetros de peso unitario de los estratos implicados. 

 

 Suelos granulares con un proporción en peso de partículas de más de 200 mm 

superior al 30%: los asientos se deben estimar mediante formulaciones elásticas por 
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lo que se hace necesario conocer los parámetros de módulo de deformación ( ) y 

coeficiente de Poisson ( ).   

 

 Suelos con contenido de finos superior al 35%: nuevamente, los asientos se deben 

estimar mediante la Teoría de la Elasticidad, por lo que se hacen necesarios los 

parámetros ya mencionados   y  . 

 

2.3.1.2 Cimentaciones profundas 

 

2.3.1.2 a) Verificación de los Estados Límite Últimos 

 

 E.L.U. Hundimiento: es necesario hacer la distinción entre suelos granulares, finos y 

roca. En el primer caso, se debe contar con información sobre el peso unitario ( ) a 

lo largo de la longitud del pilote y el ángulo de rozamiento interno del suelo granular 

(Φ). En el segundo caso, en situación sin drenaje (corto plazo), se debe contar con la 

resistencia al corte sin drenaje (  ); mientras que en situación con drenaje (largo 

plazo), se utilizará el ángulo de rozamiento efectivo (Φ ). Y en el tercer caso, es 

necesario conocer la resistencia a compresión simple de la roca. 

  

 E.L.U. Arrancamiento: la resistencia frente a este Estado Límite se determina a partir 

de la carga de hundimiento, por lo que se necesitan los mismos parámetros ya 

indicados. 

 

 E.L.U. Rotura horizontal: los parámetros geotécnicos que rigen este comportamiento 

son, nuevamente, el peso unitario ( ) y el ángulo de rozamiento interno (Φ). 

 

2.3.1.2 b) Verificación de los Estados Límite de Servicio 

 

 Estimación de asientos en pilotes: el valor de éstos depende, entre otras variables, de 

la carga de hundimiento del pilote y sus características geométricas, por lo que los 

parámetros geotécnicos necesarios son los ya indicados. 

 

 Estimación de movimientos horizontales en pilotes: los parámetros geotécnicos 

necesarios para su cálculo son el módulo de balasto horizontal (  ), o bien, de 

acuerdo con la correlación que se utilice, el módulo presiométrico (  ) o la 

resistencia al corte sin drenaje (  ). 

 

2.3.1.3 Estructuras y elementos de contención de tierras 

 

2.3.1.3 a) Verificación de los Estados Límite Últimos 

 

 Estabilidad global y fallo combinado del terreno y del elemento estructural: este 

modo de fallo consiste en una rotura profunda del suelo entorno a la pantalla. El 

análisis es similar al fenómeno de deslizamiento de taludes, es decir, se define una 

superficie de rotura la cual depende de los parámetros que definen la resistencia al 
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corte del terreno (ángulo de fricción y cohesión). Asimismo, dependiendo del tipo de 

suelo, será necesario diferenciar entre condiciones drenadas (Φ’   ) y no drenadas 

(Φ  ). 

 

 Estabilidad del fondo de la excavación: este modo de fallo se presenta en suelos 

cohesivos y depende directamente de la tensión vertical total en el fondo de la 

excavación, para lo cual es necesario conocer el peso unitario del terreno ( ), y de la 

resistencia al corte sin drenaje del terreno bajo el fondo de excavación (  ). 

 

 Estabilidad propia de la pantalla: la estabilidad de la pantalla depende del modelo de 

análisis que se adopte; en cualquier caso, estos métodos buscan el equilibrio de 

esfuerzos dentro de la pantalla, por lo que se hace necesario contar con los 

parámetros geotécnicos ya mencionados a lo largo de este capítulo, con el objetivo 

de determinar los empujes activo, pasivo y en reposo que actúan sobre la pantalla. 

 

 Estabilidad de los elementos de sujeción (anclajes): los parámetros geotécnicos que 

influyen en las comprobaciones de anclajes son la cohesión efectiva entre terreno y 

bulbo (  ), la presión efectiva ejercida por el terreno (en función del peso unitario) y 

el ángulo de rozamiento interno efectivo del terreno (  ). 

 

 Estabilidad de las edificaciones próximas: en la evaluación de la estabilidad de las 

edificaciones próximas influyen el ángulo de rozamiento interno del terreno (Φ) en 

el trasdós, ya que la sobrecarga vertical producida por estas edificaciones se traduce 

(a través del coeficiente de empuje) en una carga horizontal sobre la estructura de 

contención, lo cual hará que ésta sufra deformaciones que afecten a las estructuras 

situadas en la superficie. 

 

 Capacidad estructural de la pantalla: las verificaciones relativas a la capacidad 

estructural dependen de los esfuerzos de diseño sobre ésta, los cuales, a su vez, 

dependen de los empujes que actúan sobre la pantalla. Por lo tanto, tal como se ha 

indicado, los parámetros geotécnicos que influyen son el ángulo de rozamiento 

interno del terreno (Φ) ubicado en el trasdós y en el intradós, el peso unitario ( ), la 

posición del nivel freático y la cohesión ( ), si la hubiere. 

 

2.3.1.3 b) Verificación de los Estados Límite de Servicio 

 

 El desplazamiento o giro que puede experimentar una estructura de contención 

dependerá de los empujes que ésta deba resistir; por lo tanto, los parámetros geotécnicos a 

considerar son los el ángulo de rozamiento interno (Φ), la cohesión ( ) y el peso unitario ( ). 

 

2.4  DISEÑO DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

CON EL MÉTODO DE LOS ESTADOS LÍMITE 

 

A continuación se presentan las comprobaciones que deben cumplir las cimentaciones y 

estructuras de contención. Como se mencionó anteriormente, estas comprobaciones se 
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realizarán de acuerdo con el Método de los Estados Límite, con su respectiva combinación de 

acciones. 

 

2.4.1  Cimentaciones superficiales 

 

2.4.1.1 Estados Límite Últimos (ELU) 

 

Los esfuerzos que recibe el cimiento por parte del edificio y del terreno generan el 

riesgo de fallo en la cimentación. De acuerdo con las características de los esfuerzos y las 

condiciones de contorno se identifican diversos modos de fallo que pueden generar el colapso 

del cimiento (ver figura 2.4). Mediante el Método de los Estados Límite se busca verificar que, 

en cualquier caso, las fuerzas solicitantes no superen las fuerzas resistentes y, así, asegurar la 

integridad del cimiento. 

 

 

 

Fig.2.4: Ejemplos de Estados Límite Últimos.  

(Fuente: Ministerio de Vivienda, 2006). 

 

2.4.1.1 a) Combinación de acciones 

 

Para determinar la combinación de acciones, correspondiente a cada situación de 

dimensionado, se deberá diferenciar entre las acciones del edificio sobre la cimentación y las 

acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno de cimentación. 

 

En cuanto a las acciones del edificio sobre la cimentación, de acuerdo con lo indicado 

en CTE_DB-SE, 4.2.2 “Combinación de acciones”, se distinguen tres situaciones con sus 

respectivas expresiones y comentarios: 

 

 Situación persistente o transitoria. 

 Situación extraordinaria o accidental. 

 Situación accidental: sismo. 
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En el apartado citado del CTE se indican los valores de cálculo y algunas aclaraciones o 

consideraciones sobre las distintas situaciones. No obstante, de acuerdo con CTE_DB-SE_C, 

2.3.2.2 “Acciones del edificio sobre la cimentación”, en las expresiones propuestas en 

CTE_DB-SE, 4.2.2 “Combinación de acciones” deberán utilizarse coeficientes parciales igual a 

la unidad para las acciones permanentes y variables que sean desfavorables, e iguales a cero 

para las acciones variables favorables. 

 

En cuanto a las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno de 

cimentación, se deberán considerar tres casos: 

 

 Cargas que actúen directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad 

puedan afectar el comportamiento de la cimentación. 

 Cargas y empujes debidos al peso propio del terreno. 

 Acciones del agua presente en el interior del terreno. 

 

Los coeficientes de seguridad para los distintos modos de fallo son los contenidos en la 

“Guía de Cimentaciones de Obras de Carretera” del Ministerio de Fomento de España. Para su 

correcta comprensión, la nomenclatura de dichos coeficientes es la que se presenta en la tabla 

2.1. 

 

SITUACIÓN DE PROYECTO COMBINACIÓN DE ACCIONES 
COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD 

Persistente 
Casi permanente F1 

Característica F2 

Transitoria y de corto plazo 
Casi permanente F2 

Característica F2 

Accidental 
Accidental sin sismo F3 

Sísmica (accidental con sismo) F3 

 

Tabla 2.1: Determinación del coeficiente de seguridad.  

(Fuente: Ministerio de Fomento, 2009). 

 

2.4.1.1 b) Verificaciones a efectuar 

 

Se deberá verificar que el coeficiente de seguridad entre la resistencia del terreno y las 

acciones sea adecuado para todos los modos de rotura. Los Estados Límite Últimos que se 

deben comprobar son: hundimiento, deslizamiento, vuelco, estabilidad global y capacidad 

estructural del cimiento. 

 

 Hundimiento 

 

Se comprobará que una cimentación superficial es segura frente al Estado límite Último 

de Hundimiento cuando la presión total bruta (qb) sea menor que la presión admisible (Rd). Esta 

última se define como el cociente entre la presión de hundimiento y un coeficiente parcial de 

resistencia (CTE_DB-SE_C, tabla 2.1).  
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La presión total bruta y la presión de hundimiento se determinan como se indica en el 

CTE_DB-SE_C, 4.3 “Presión admisible y de hundimiento”. Ésta última puede ser determinada 

mediante cualquiera de los métodos allí expuestos, dependiendo de las características del 

problema; además, el cálculo se deberá apoyar con lo presentado en el Anejo F: “Modelos de 

referencia para el cálculo de cimentaciones y elementos de contención”, Sección F.1.1: “Presión 

de hundimiento”. 

 

Una vez determinados estos valores, se obtendrá el coeficiente de seguridad como el 

cociente entre las fuerzas solicitantes y las fuerzas resistentes. Se considerará que la cimentación 

es segura frente al hundimiento cuando se alcancen los valores mínimos indicados en la tabla 

2.2. 

 

COMBINACIÓN DE ACCIONES 
COEFICIENTE DE SEGURIDAD FRENTE AL 

HUNDIMIENTO 

Casi permanente (*) F1 ≥ 3,00 

Característica F2 ≥ 2,60 

Accidental F3 ≥ 2,20 

(*) Como valor del coeficiente de seguridad para la combinación de acciones casi permanente, en situaciones transitorias y de 

corto plazo, podrá adoptarse el coeficiente de seguridad F2. 

 

Tabla 2.2: Coeficientes de seguridad mínimos frente al hundimiento para cimentaciones superficiales. 

(Fuente: Ministerio de Fomento, 2009). 

 

 Deslizamiento 

 

De acuerdo con el CTE, este modo de fallo se puede presentar cuando, en elementos 

que deban soportar cargas horizontales, las tensiones de corte en el contacto cimiento-terreno 

superen las tensiones de ese contacto.  

 

Si bien el CTE indica que se debe realizar esta verificación, en él no se incluye un 

método de cálculo para llevarla a cabo. Debido a esto, se propone que esta verificación se 

realice de acuerdo con lo expuesto en la “Guía de Cimentaciones de Obras de Carretera”, citada 

anteriormente, sección 4.6 “Seguridad frente al deslizamiento”. 

 

Para considerar que la cimentación es segura frente al fallo por deslizamiento, el 

coeficiente de seguridad obtenido mediante el método propuesto deberá satisfacer los valores 

mínimos indicados en la tabla 2.3. 

 

COMBINACIÓN DE ACCIONES 
COEFICIENTE DE SEGURIDAD FRENTE AL 

DESLIZAMIENTO 

Casi permanente (*) F1 ≥ 1,50 

Característica F2 ≥ 1,30 

Accidental F3 ≥ 1,10 

(*) Como valor del coeficiente de seguridad para la combinación de acciones casi permanente, en situaciones transitorias y de 

corto plazo, podrá adoptarse el coeficiente de seguridad F2. 

 

Tabla 2.3: Coeficientes de seguridad mínimos frente al deslizamiento para cimentaciones superficiales. 

(Fuente: Ministerio de Fomento, 2009). 

 

 



Marco teórico y normativo 

17 
 

 Vuelco 

 

El fallo por vuelco, de acuerdo con el CTE, se podrá producir en cimentaciones que 

deban resistir cargas horizontales y momentos importantes cuando, siendo pequeño el ancho 

equivalente (ver CTE_DB-SE_C, sección 4.3.1.3) de la cimentación, el movimiento 

predominante sea el giro de la cimentación. 

 

Al igual que en el caso anterior, el CTE no indica un método de cálculo por lo que se 

recurrirá a la “Guía de Cimentaciones de Obras de Carretera” nuevamente. En la sección 4.7 

“Seguridad frente al vuelco” de dicho documento, se presenta un método de cálculo bastante 

detallado mediante el cual es posible determinar el coeficiente de seguridad. 

 

Se considerará que la cimentación es segura frente al fallo por vuelco cuando el 

coeficiente de seguridad obtenido mediante el método propuesto supere los valores mínimos 

indicados en la tabla 2.4. 

 

COMBINACIÓN DE ACCIONES 

COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD AL VUELCO 

RÍGIDO (**) 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL 

VUELCO PLÁSTICO (**) 

Casi permanente (*) F1 ≥ 2,00 F1 ≥ 1,50 

Característica F2 ≥ 1,80 F2 ≥ 1,30 

Accidental F3 ≥ 1,50 F3 ≥ 1,10 

(*) Como valor del coeficiente de seguridad para la combinación de acciones casi permanente, en situaciones transitorias y de corto 

plazo, podrá adoptarse el coeficiente de seguridad F2. 

(**) Ver “Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera”, sección 4.7.1 “Retranqueo del eje de giro” y sección 4.7.2 “Coeficientes 
de seguridad recomendables”. 

 

Tabla 2.4: Coeficientes de seguridad mínimos frente al vuelco para cimentaciones superficiales.  

(Fuente: Ministerio de Fomento, 2009). 

 

 Estabilidad global 

 

De acuerdo con el CTE, “un edificio podrá fallar globalmente, sin que se produzcan 

antes otros fallos locales, cuando se forme una superficie de rotura continua (superficie de 

deslizamiento) que englobe una parte o toda la cimentación, y en la que los esfuerzos de corte 

alcancen el valor de la resistencia al corte del terreno.”.  

 

Nuevamente, el CTE indica que se debe hacer la verificación frente a este modo de fallo 

pero no proporciona el método de cálculo. De la misma manera, la “Guía de Cimentaciones de 

Obras de Carreteras” tampoco proporciona un método de cálculo para evaluar la estabilidad de 

taludes pero señala que se pueden utilizar los métodos propuestos por Janbú, Bishop o 

Morgensertn & Price, entre otros. Como se ve, los métodos propuestos son las clásicas teorías 

de estabilidad de taludes estudiadas por la Geotecnia.  

 

Por lo tanto, se propone la aplicación del método propuesto por Janbu (1973) para la 

obtención del coeficiente de seguridad al deslizamiento. Este método se explica en la mayoría 

de la literatura especializada, pero se recomienda el libro “Basic soil mechanics”, capítulo 9: 

“Stability of slopes”, sección 9.13: “Non-circular slips”. 
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Se considerará que una cimentación es segura frente al fallo por estabilidad global 

cuando el valor del coeficiente de seguridad obtenido mediante el método propuesto supere los 

valores mínimos indicados en la tabla 2.5. 

 

COMBINACIÓN DE ACCIONES COEFICIENTE NORMAL 
COEFICIENTE  

REDUCIDO 

Casi permanente (*) F1 ≥ 1,50 F1,red ≥ 1,30 

Característica F2 ≥ 1,30 F1,red ≥ 1,20 

Accidental F3 ≥ 1,10 F1,red ≥ 1,05 

(*) Como valor del coeficiente de seguridad para la combinación de acciones casi permanente, en situaciones       transitorias y de 

corto plazo, podrá adoptarse el coeficiente de seguridad F2. 

(**) Los coeficientes reducidos se aplicarán solo en los casos en que no existe riesgo de pérdidas humanas y que el riesgo de 
pérdidas económicas sea escaso. 

 

Tabla 2.5: Coeficientes de seguridad mínimos frente a la estabilidad global.  

(Fuente: Ministerio de Fomento, 2009). 

 

 Capacidad estructural del cimiento 

 

Este modo de fallo se alcanzará cuando el valor de cálculo del efecto de las acciones en 

los elementos estructurales del cimiento supere el valor de cálculo de su capacidad  resistente. 

 

Además de determinar el valor de las acciones del edificio que actúan sobre la 

cimentación, se deben determinar las acciones del terreno sobre la misma, de acuerdo con lo 

expuesto en el CTE_DB-SE_C, sección 4.2.1.2: “Rigidez relativa terreno-estructura. Esfuerzos 

sobre los elementos de cimentación” y, específicamente, siguiendo el método expuesto en el 

Anejo E: “Interacción suelo-estructura” del mismo documento. 

 

Una vez determinadas todos los esfuerzos actuantes sobre la cimentación, se procederá 

a determinar su solicitación estructural, realizando las comprobaciones pertinentes. Además se 

proyectará el esquema de armado que satisfaga dicha solicitación y que, por tanto, asegure la 

capacidad estructural del cimiento. Todo esto se debe realizar siguiendo los métodos e 

indicaciones incluidas en la EHE-08, Artículo 58º: “Elementos de cimentación” y, en su 

defecto, en “Cálculo de Estructuras de Cimentación” (Calavera, 2000). 

 

2.4.1.2 Estados Límite de Servicio (ELS) 

 

Las tensiones que la cimentación transmite al terreno producen que ésta sufra 

deformaciones tales como asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura (ver 

figura 2.4). El método de los Estados Límite de Servicio vela que estas deformaciones no 

superen ciertos valores, de manera que se pueda asegurar el buen funcionamiento y aspecto del 

edificio. 
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Fig. 2.5: Ejemplos de Estados Límite de Servicio.  

(Fuente: Ministerio de Vivienda, 2006). 

 

2.4.1.2 a) Combinación de acciones 

 

La combinación de acciones para evaluar los Estados Límite de Servicio, para las 

distintas situaciones, se determinará de acuerdo a lo expuesto en el CTE_DB-SE, sección 4.3.2: 

“Combinación de acciones”. Allí se identifican tres situaciones, cada una de ellas con su 

respectiva expresión y consideraciones: 

 

 Situación característica (acciones de corta duración e irreversibles) 

 Situación frecuente (acciones de corta duración pero reversibles) 

 Situación casi permanente (acciones de larga duración) 

 

2.4.1.2 b) Verificaciones a efectuar 

 

Con el objetivo de evaluar la integridad de la cimentación durante su etapa de servicio, 

se deberán realizar tres comprobaciones principales: movimientos, vibraciones y deterioro. 

Normalmente, los movimientos en la cimentación, o en el terreno entorno a ella, es la situación 

que más concierne y la que puede generar más daños. No obstante, las vibraciones y el deterioro 

no se deben ignorar ya que, en ciertos casos, han producido el colapso de cimentaciones. 

 

En cuanto a los movimientos, se deberán aplicar los conceptos de asiento, asiento 

diferencial, distorsión angular, inclinación, desplazamiento horizontal, desplazamiento 

horizontal diferencial y distorsión horizontal, todos ellos explicados en el CTE_DB-SE_C, 

sección 2.4.3: “Estados límite de servicio”.  

 

La determinación de los asientos se realizará de acuerdo con lo presentado en el Anejo 

F: “Modelos de referencia para el cálculo de cimentaciones y elementos de contención”, sección 

F.1.2: “Estimación de asientos”, del mismo documento. En él se presentan los métodos para 

determinar los asientos en tres situaciones geotécnicas: 

 

 Suelos granulares con una proporción en peso de partículas de más de 20 mm 

inferior al 30%. 

 Suelos granulares con una proporción en peso de partículas de más de 20 mm 

superior al 30%. 

 Suelos con un contenido de finos superior al 35%. 
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En el primer caso, el método expuesto es bastante explícito; sin embargo, en el segundo 

y tercer caso solamente se indica la posibilidad de estimar los asientos “siguiendo 

formulaciones elásticas” o “basándose en la teoría de la Elasticidad”, lo que puede generar 

ciertas ambigüedades. Debido a ello, se recomienda que en estos casos se aplique el método 

presentado en la “Guía de cimentaciones en obras de carretera”, sección 4.8 “Estimación de 

movimientos”. En este documento se incluyen las expresiones necesarias para determinar los 

asientos, desplazamientos horizontales y giros en suelos homogéneos y heterogéneos.  

 

De acuerdo con el CTE_DB-SE_C, sección 2.4.3: “Estados límite de servicio”, una vez 

determinados los movimientos de la cimentación, se considerará que éstos son admisibles si no 

superan los valores máximos indicados en las tablas 2.6 y 2.7. 

 

TIPO DE ESTRUCTURA LÍMITE DISTORSIÓN ANGULAR 

Estructuras isostáticas y muros de contención 1/300 

Estructuras reticuladas con tabiquería de separación 1/500 

Estructuras de paneles prefabricados 1/700 

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia arriba 1/1000 

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia abajo 1/2000 

 

Tabla 2.6: Valores límite basados en la distorsión angular. 

(Fuente: Ministerio de Vivienda, 2006). 

 

TIPO DE ESTRUCTURA 
LÍMITE DISTORSIÓN 

HORIZONTAL 

Muros de carga 1/2000 

 

Tabla 2.7: Valores límite basados en la distorsión horizontal. 

(Fuente: Ministerio de Vivienda, 2006). 

 

 Por distorsión angular se entiende el cociente entre el asiento diferencial entre dos 

puntos y la distancia que los separa. En tanto, la distorsión horizontal se define como el cociente 

entre el desplazamiento horizontal diferencial entre dos puntos y la distancia que los separa 

(Ministerio de Vivienda, 2006). 

 

2.4.2  Cimentaciones profundas 

 

2.4.2.1 Estados Límite Últimos (ELU) 

 

2.4.2.1 a) Combinación de acciones 

 

 Las acciones a considerar en el diseño de cimentaciones profundas serán las indicadas 

en el CTE, sección 5.2. Se deberá prestar especial atención a los efectos “parásitos” inducidos 

por acciones derivadas del movimiento propio del terreno de cimentación (rozamiento 

negativo). 
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2.4.2.1 b) Verificaciones a efectuar 

 

 Las verificaciones necesarias para evaluar la seguridad de cimentaciones profundas ante 

Estados Límite Últimos son las indicadas en el CTE, sección 5.3.1: 

 

 Estabilidad global: consiste en el fallo del conjunto cimiento-terreno, de acuerdo a 

una superficie de rotura profunda. 

 

 Hundimiento: se presenta cuando la carga vertical aplicada en la cabeza del pilote 

supera la resistencia del terreno. La carga de hundimiento se determina de acuerdo 

con lo presentado en CTE, sección 5.3.4. 

 

 Rotura por arrancamiento: ocurre cuando los pilotes deben soportar cargas de 

tracción y éstas superan la resistencia al arrancamiento, por lo que el pilote se 

desconecta del terreno. 

 

 Rotura horizontal del terreno bajo cargas del pilote: se produce cuando las cargas 

horizontales aplicadas a los pilotes superan el 10% de la carga vertical. En tal caso, 

se pueden producir tensiones en el terreno que éste no pueda soportar, o bien, se 

puede producir el vuelco del pilote. La carga horizontal máxima que puede resistir el 

terreno que rodea a los pilotes se determina de acuerdo a lo indicado en el CTE, 

sección 5.3.6. 

 

 Capacidad estructural del pilote: consiste en el diseño estructural necesario para 

soportar los esfuerzos que producen las cargas transmitidas a los pilotes. Los 

criterios de verificación serán los indicados en el CTE, sección 5.3.8. 

 

2.4.2.2 Estados Límite de Servicio (ELS) 

 

Los asientos y desplazamientos transversales de pilotes asilados o en grupo deben 

estimarse de acuerdo a lo indicado en CTE, sección F.2.7. 

 

2.4.3 Estructuras y elementos de contención de tierras 

 

2.4.3.1 Estados Límite Últimos (ELU) 

 

2.4.3.1 a) Consideración de acciones 

 

Las acciones a considerar en la comprobación de los Estados Límite Últimos de 

estructuras y elementos de contención deberán estimarse de acuerdo a lo expuesto en el CTE, 

sección 6.2.1 (en el caso de estructuras de contención) y 9.2 (en el caso de anclajes). 

 

2.4.3.1 b) Verificaciones a efectuar 

 

 Las verificaciones de los Estados Límite Último de estructuras y elementos de 

contención se realizarán de acuerdo a lo expuesto en el CTE, sección 6.3.2.2 y ROM 0.5-05, 
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sección 4.4.5.6 para pantallas, CTE, sección 6.3.3.2  para muros y CTE, sección 9.3.1 para 

anclajes. 

 

 Las verificaciones en pantallas son: 

 

 Estabilidad global y fallo combinado del terreno y del elemento estructural. 

 Estabilidad del fondo de la excavación. 

 Estabilidad propia de la pantalla. 

 Hundimiento de la pantalla. 

 Estabilidad de los elementos de sujeción (anclajes). 

 Estabilidad de las edificaciones próximas. 

 Capacidad estructural de la pantalla. 

 

Las verificaciones en muros son: 

 

 Estabilidad global y fallo combinado del terreno y del elemento estructural. 

 Hundimiento. 

 Deslizamiento. 

 Vuelco. 

 Capacidad estructural del muro. 

 

Las verificaciones en anclajes son: 

 

 Verificación de la tensión admisible. 

 Verificación al deslizamiento del tirante dentro del bulbo de anclaje. 

 Verificación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo. 

 

2.4.3.2 Estados Límite de Servicio (ELS) 

 

 Las deformaciones en pantallas se deben estimar de acuerdo a lo indicado en el CTE, 

sección 6.3.2.3. No obstante, en dicho documento se hace referencia a métodos bastante 

elaborados y deben realizarse mediante el uso de ordenador. Dado que el objetivo de este 

documento es realizar todas las comprobaciones de cimentaciones de forma manual, se propone 

aplicar el método propuesto por Clough & O’Rourke (1990), el cual se indica en el apartado 

3.5.2 del presente documento. 

 

Asimismo, el CTE no especifica los valores admisibles de los movimientos de pantallas, 

por lo que se aplicarán las recomendaciones propuestas por Oteo (2003), las cuales también se 

presentan en el apartado 3.5.2. 

 


