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RESUMEN  

En el proceso de diseño de una edificación, el asentamiento de la estructura es uno de los 
análisis más complejos que tiene que realizar el Ingeniero, debido a que en este estudio 
se genera la interacción de variables que en ocasiones son difíciles de determinar. 

En este trabajo de grado se busca plantear algunas de las hipótesis que tratan de  
encontrar una explicación a la incertidumbre que existente para predecir los 
asentamientos en un determinado tipo de suelo, en especial en los depósitos 
conformados por materiales aluviales, en los cuales el asentamiento se presenta durante 
la construcción de la obra. 

Partiendo de lo mencionado, se plantea como objetivo principal reunir los diferentes 
métodos que propone la aplicación de la mecánica de suelos tradicional en lo 
concerniente a los asentamientos y concluir sobre su aplicación al tipo de suelo estudiado, 
teniendo como punto de partida los resultados reales que se tienen del trabajo de campo. 
También se realizará una comparación entre los diferentes métodos para así conocer cuál 
de ellos es el que más se aproxima a la realidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Through a building design process, the structure settlement is one of the hardest analyses 
the engineer has to make, because of the variables interactions this study generates, 
which are often difficult to determine. 

It is intended in this paper grade to pose some of the hypotheses that try to find an 
explanation on the existing uncertainty to predict the settlements on a specific sort of soil, 
especially on the alluvial deposits, in which the settlements occur during the building 
construction.    

According to the above, the main objective is to gather the different methods the soil 
mechanics application proposes regarding on the settlements, and to conclude about its 
application on the soil type studied taking as starting point the actual results taken in situ. It 
will also be made a comparison between different methods in order to know which one is 
the closest to reality.   
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INTRODUCCIÓN 

La margen derecha del río Medellín es una zona que presenta una gran dinámica de 
desarrollo, materializada por la construcción de grandes estructuras que someten a los 
suelos del depósito aluvial a solicitaciones de cargas considerables. Debido a la poca 
información en el medio y a las dificultades que se presentan para su análisis por no 
existir una metodología de estudio asociada al laboratorio, se presenta una incertidumbre 
para el ingeniero de suelos, quien debe diseñar cimentaciones que no sobrepasen un 
nivel de asentamiento permisible.  

Se pretende entonces contribuir al conocimiento de los factores que determinan una 
acertada predicción de los asentamientos de las estructuras cimentadas sobre los suelos 
de esta zona de la ciudad. 

El presente trabajo se ha centrado en 4 aspectos: en primer lugar, se caracterizó y se 
clasificó el suelo del depósito sobre el cual se cimentó la estructura de referencia, según 
sus antecedentes geológicos y sus propiedades físicas y mecánicas de diseño; 
posteriormente se recolectó la información de los asentamientos reales de la estructura 
medidos en campo; luego se calcularon los asentamientos de la estructura a partir de 7 
métodos de diseño; 4 empíricos, 1 semiempírico y dos racionales; finalmente se 
compararon los resultados teóricos con los asentamientos reales concluyendo cuál es el 
método que se recomienda utilizar y cuáles son los parámetros del suelo relevantes a la 
hora de calcular asentamientos en los depósitos aluviales de la margen derecha del río 
Medellín. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los modelos de la mecánica de suelos que se deben utilizar para realizar el 
cálculo de los asentamientos en los depósitos aluviales de la margen derecha del río 
Medellín? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Estudiar los diferentes métodos que propone la aplicación de la mecánica de suelos en lo 
concerniente a los asentamientos en suelos granulares y recomendar la metodología  
cuyos resultados conlleven una mayor precisión, previendo que éstos sean comparables 
con las mediciones realizadas en campo.  

1.2.1 Objetivo General: 

Dar pautas para diseño con respecto al comportamiento de los asentamientos reales y los 
asentamientos teóricos calculados con los métodos basados en la mecánica de suelos, en 
suelos ubicados en la margen derecha del río Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Conocer las propiedades mecánicas de los suelos por medio de ensayos 
en el laboratorio a partir de muestras tomadas en campo 

o Verificar los ensayos ya existentes en caso de tener acceso a ellos. 

o Aplicar la  teoría elástica, método de Janbu  y métodos empíricos 
enfocados hacia el cálculo de asentamientos en depósitos aluviales. 

o Realizar un estudio estadístico partiendo de los resultados de las muestras 
obtenidas. 

o Caracterizar los suelos con base en los resultados de laboratorio. 
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1.3 MARCO TEÓRICO  

1.3.1 Asentamiento de los suelos y causas (Ref 1)  

El suelo se define como un elemento donde coexisten varias fases: sólida, líquida, 
gaseosa y capa contráctil, y es la proporción de cada una de ellas  la que condiciona el 
comportamiento de la masa de suelo, sin embargo el comportamiento del éste está sujeto 
a los fundamentos teóricos de la mecánica de materiales. Éstos sufren deformaciones al 
ser sometidos a esfuerzos. La deformación experimentada puede ser elástica cuando el 
material vuelve a recuperar su forma original una vez es retirado el esfuerzo. El suelo 
padecerá  deformaciones plásticas cuando los esfuerzos excedan los límites elásticos del 
mismo. 

Una masa de suelo se considera que está en condición de estado de equilibrio estático 
debido a que se ha ajustado a los niveles de esfuerzos causados por el peso del material 
que soporta, pero la aplicación de una carga externa como un lleno, un terraplén o una 
construcción, conllevarán un estado de deformación temporal en condición de equilibrio 
no estático en las zonas de influencia de los esfuerzos. 

Entonces, se define el asentamiento de un suelo como el movimiento total vertical que 
sufre la masa, como consecuencia de la aplicación de una carga externa.  

Ahora bien, la magnitud de dicho asentamiento depende de varios factores, entre otros, 
los siguientes: 

• Densidad. 

• Relación de vacíos. 

• Tamaño de los granos del suelo y la forma de los mismos. 

• Estructura interna. 

• Historia de esfuerzos del depósito de suelo. 

Pero una carga vertical externa no es la única que produce este fenómeno en la masa del 
suelo, éste también está sometido a otros eventos que conllevan a su deformación y por 
tanto a su asentamiento; podemos mencionar algunos de ellos: 

• Inundaciones. 

• Bombeo de agua. 

• Sismos y vibraciones. 

• Consolidación por peso propio 

• Erosión subterránea. 

• Cambios de temperatura. 

• Pérdida de soporte lateral. 

Sin embargo, dado el alcance de este estudio, se analizará el asentamiento causado por 
la deformación volumétrica generada por un esfuerzo inducido sobre la masa de suelo, 
debido a la ubicación de una cimentación superficial.  

La deformación del suelo está asociada a: 
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o Asentamiento inmediato 

Ocurre dentro del orden de horas a algunos días después de la aplicación de la carga. 
Estos se subdividen en: 

a. Asentamiento inicial 

Es provocado por el cambio de la magnitud de los esfuerzos cortantes del suelo. La 
deformación inducida ocurre rápidamente y el volumen del cuerpo que soporta la carga 
permanece virtualmente inalterado; y 

b. Compresión inmediata o inicial 

Es observada en los suelos no saturados debido a la reducción rápida del volumen de los 
vacíos de la masa del suelo y es provocada por los esfuerzos de compresión, 
acompañada por un incremento súbito de los esfuerzos efectivos. En los suelos 
parcialmente saturados, conforme aumenta la compresión, se incrementa el grado de 
saturación alcanzando valores cercanos de 90%, conllevando el aumento de la presión de 
poros. 

o Consolidación 

Ocurre en una masa de suelo fino en cualquier condición de saturación que tiene un bajo 
coeficiente de permeabilidad. Esta deformación depende del tiempo, en razón de que el 
drenaje de agua de los poros debe acompañar el asentamiento. La consolidación se 
divide en: 

a. Compresión o consolidación primaria 

Se debe a la reducción gradual de volumen de vacíos bajo esfuerzos de compresión 
efectivos variables. Es un cambio lento provocado por los esfuerzos de compresión bajo 
la influencia de las presiones de poro que resisten una reducción más rápida de volumen. 
A medida que avanza la consolidación, se disipan las presiones de poros. La 
consolidación primaria comienza justo después de la compresión inicial, y termina cuando 
las presiones de poros son insignificantes. 

b. Compresión o consolidación secundaria  

Es un fenómeno en el cual las deformaciones del suelo continúan durante algún tiempo, 
luego de que los excesos de presión de poros se han disipado esencialmente y resultan 
reducciones adicionales en la relación de vacíos. 
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1.3.2 Teoría de la compresibilidad (Ref 2) 

Según Avendaño y Hernández (2003), la consolidación de un suelo es la reducción 
gradual de su volumen, resultante del aumento del esfuerzo compresivo debido a cargas 
estáticas, tales como las producidas por el peso de un edificio. Esta reducción de volumen 
es posible por la expulsión del aire y del agua contenidos en el suelo o por el reajuste de 
la estructura interna del mismo. Si los suelos nunca han sido sometidos a esfuerzos 
superiores a los provenientes de la sobrecarga actual de tierras, se les conoce como 
normalmente consolidados; si en su historia geológica han sido sometidos a cargas 
mayores que la resultante de su cubierta actual, se denominan suelos preconsolidados.  

Al aplicar una carga compresiva  en la superficie de un suelo cohesivo, éste experimenta 
una deformación que puede ser de tres tipos: 

o Deformación elástica  

Ocasionada por el alabeo lateral con poco cambio en la porosidad. El suelo recobra su 
forma original una vez la carga es retirada. 

o Deformación plástica 

Ocasionada por el flujo lateral bajo la acción de la presión. La recuperación de la forma 
del suelo una vez retirada la carga es despreciable. La plasticidad es la propiedad que 
tiene el suelo que le permite experimentar deformación considerable sin agrietarse. 

o Deformación compresiva  

Ocasionada cuando las partículas hacen un contacto más íntimo entre sí, reduciendo el 
espacio de poros por la expulsión de agua y aire. 

Las características de compresibilidad de un suelo que va a sufrir el fenómeno de la 
consolidación por la construcción de una obra de ingeniería pueden ser estudiadas en el 
laboratorio mediante ensayos de consolidación, y así estimar los asentamientos. 

En los suelos granulares o no cohesivos, tales como las arenas y gravas, encontrados en 
depósitos aluviales, la compresibilidad es raramente una variable de importancia que 
deba ser tenida en cuenta para la predicción de asentamientos, dado que estos ocurrirán 
rápidamente una vez la carga es aplicada. En caso de que estos suelos estén bajo el nivel 
freático de un depósito, el agua deberá ser capaz, con facilidad, de escapar del estrato. 
Así mismo, cuando el suelo esté por encima del nivel freático y en condiciones no 
saturadas, la aplicación de la carga estática repercute en el reacomodamiento de las 
partículas. Esto produce deformación en el estrato sin que se tenga en cuenta el escape 
de la humedad. (Ref 3) 

Por consiguiente, los asentamientos sobre depósitos de grava y arena ocurren durante el 
periodo de la aplicación de la carga, es decir, durante el periodo de construcción. 
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1.3.3 Capacidad de carga (Ref 4) 

Una vez establecido que resulta práctico un tipo determinado de cimentación, bajo las 
condiciones que prevalecen en el lugar, es necesario juzgar el probable funcionamiento 
de la misma con respecto a dos tipos de problemas.  

Por una parte, toda la cimentación, o cualquiera de sus elementos pueden fallar porque el 
suelo en el que está apoyada sea incapaz de soportar la carga transmitida. Por otra parte, 
el suelo  puede no fallar, pero el asentamiento de la estructura puede ser tan grande o tan 
irregular, que la estructura puede agrietarse y dañarse. El mal comportamiento del primer 
tipo se relaciona con la resistencia del suelo de apoyo y se llama falla por capacidad de 
carga. El del segundo caso está asociado a las características de la relación de esfuerzo-
deformación del suelo, y se conoce como asentamiento perjudicial. 

Así, el diseño de una cimentación envuelve el cálculo de una capacidad de carga 
admisible, y la predicción de asentamientos que estén dentro del rango de tolerancia de la 
estructura. 

Una falla causada por un desplazamiento vertical u horizontal del suelo que soporta la 
fundación debido a la deficiencia en el esfuerzo del mismo se llama falla por capacidad de 
carga. Ahora bien, la carga que desarrolla este tipo de colapso es llamada carga última 
del suelo. 

1.3.4 Mecanismos de falla (Ref 5) 

o Cortante general 

Los estados de deformación que se desarrollan en un suelo cohesivo y friccionante, 
uniforme, rígido-plástico, fueron teóricamente determinados por Prandtl (1920) y Reissner 
(1924). Cuando una zapata es cargada hasta alcanzar el valor de carga última, se 
desarrolla una condición de flujo plástico en el suelo. 

Terzaghi y Peck (1948), definieron las zonas de equilibrio plástico después de la falla del 
suelo para una zapata de longitud infinita. Como se muestra en la Figura 1, una cuña 
triangular dentro de la zapata, definida como zona I, se mueve como cuerpo rígido con el 
cimiento. La zona II es de deformación tangencial radial; la frontera BC de esta zona 
forma con la horizontal el ángulo φ cuando la base del cimiento es rugosa; si fuese 
idealmente lisa, dicho ángulo sería 45 + φ/2. La frontera BD forma un ángulo 45 - φ/2 con 
la horizontal. En la zona III se desarrolla un estado plástico pasivo. Esta configuración de 
falla por carga última, con planos de cortante bien definidos desarrollándose y 
extendiéndose hasta la superficie, teniendo lugar rotación en la zapata y abultamiento del 
suelo a ambos lados de la misma, se denomina cortante general. 
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Figura 1 Fronteras de zona de equilibrio plástico después de la falla del suelo bajo 
una zapata (Ref 5) 

o Cortante local 

Este tipo de falla puede ocurrir en suelos que son relativamente sueltos. En algunos casos 
los planos de cortante no se desarrollan bien, y los planos de falla no se extienden hasta 
la superficie del terreno. Los patrones de deformación involucran compresión vertical bajo 
la zapata, abultamiento del suelo en la superficie y no rotación en la zapata. En la Figura 2 
se muestra el modo de falla de cortante local. 

 

  

Figura 2 Falla por cortante local (Ref 5) 

o Cortante punzonante 

Este tipo de falla conlleva a una compresión vertical del suelo bajo la zapata sin que haya 
abultamiento. 

El cortante punzonante es considerado un modo potencial de falla en cimentaciones 
superficiales cuando suelos compresibles o de consistencia suelta son lentamente 
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cargados en condiciones drenadas. En la Figura 3 se muestra el modo de falla de cortante 
punzonante. 

 

Figura 3 Falla por cortante punzonante (Ref 5) 

 

1.3.5 Ecuación de carga última de falla 

La ecuación para la carga última de una zapata será, en general: 

 

                                          Ecuación 1                        

Donde: 

                                                        Ecuación 2  

                                              Ecuación 3 

                                                      Ecuación 4 

c: cohesión del suelo. 

Nc, Nq, Nγ: coeficientes por término de cohesión, término de carga, y término de peso 
unitario del suelo respectivamente. 

q: presión efectiva de sobrecapa. 

B: ancho de la zapata. 

γ: peso unitario del suelo. 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. es función del esfuerzo por 
cohesión y por fricción interna de los suelos, el peso efectivo del suelo sobre y bajo la 
cimentación, la profundidad de fundación y el ancho de la zapata. 

Ahora, para suelos cohesivos el último término de la ecuación es cero y el primer término 
es una constante. De esta manera la carga última sería función de la cohesión c del suelo 
y la profundidad en la que fue cimentada la zapata. 

Para suelos granulares o no cohesivos, correspondientes al análisis de este estudio, si se 
tiene una cohesión efectiva c=0 y se experimentarán cambios altamente significativos en 
cuanto a la magnitud de la carga última, una vez las condiciones de la cimentación y 
dimensiones de la misma sean modificadas. Dicha magnitud dependerá de la compacidad 

relativa de la arena, que se refleja en el valor del ángulo de fricción interna ; la posición 

del nivel freático que interviene sensiblemente en el valor de γ; el ancho de la zapata; y la 
profundidad de desplante de la cimentación.  

Nótese que la ecuación 1se refiere al cálculo para la carga última de una zapata corrida 
rígida cargada sobre su centroide. Varios factores de corrección han sido propuestos por 
numerosos investigadores para tener en cuenta la forma de la zapata y la localización del 
nivel freático. La filosofía general  de la corrección del valor de la carga última envuelve el 
uso de factores semi-empíricos que son multiplicados por cada uno de los términos de la 
ecuación general. 

o Corrección por forma 

La corrección por forma debería realizarse para zapatas rectangulares cuya longitud 
exceda en más de 5 veces el ancho de la misma. Los factores de que se muestran a 
continuación fueron propuestos por AASHTO (1996): 

                                                Ecuación 5 

                                             Ecuación 6 

 

o Corrección por nivel freático 

Un método simplificado para tener en cuenta la reducción en la resistencia de cortante del 
suelo, debido a la posición del nivel freático es multiplicar los dos últimos términos de la 
ecuación por los factores de corrección propuestos por AASHTO (1998) que se muestran 
a continuación: 

                              Ecuación 7 
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                                     Ecuación 8 

Donde: 

: Profundidad de nivel freático. 

o Corrección por excentricidad de la carga (Ref 9) 

La capacidad portante última de fundaciones sometidas a cargas excéntricas puede 
determinarse mediante la suposición de un área reducida equivalente del cimiento, 
ubicada debajo de la carga excéntrica, es decir, la parte del área portante del cimiento, 
simétrica respecto a ejes que pasan por el punto de aplicación de la resultante de las 
cargas, sobre el plano de cimentación, se considera como la útil para el cálculo de la 
capacidad portante. Las nuevas dimensiones efectivas de la zapata serán: 

                                                Ecuación 9 

                                              Ecuación 10 

Donde ex y ey son las excentricidades en la dirección de B y L respectivamente. 

o Corrección por inclinación de la carga (Ref 10) 

De acuerdo con Canadian Foundation Engineering Manual (1992) y el OHBDC (1991), los 
factores por inclinación de la carga son: 

                                          Ecuación 11 

                                            Ecuación 12 

Donde α es el ángulo de inclinación de la resultante y  es el ángulo de fricción interna del 

suelo en condiciones efectivas. 

Finalmente, la ecuación para el cálculo de la capacidad última de una zapata sobre un 
suelo no cohesivo, característico en los depósitos aluviales que se estudian en este 
trabajo, será: 

                        Ecuación 13 
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La carga última de una zapata cimentada en un suelo granular puede alcanzar valores tan 
altos, que el diseño de la misma no está regido específicamente por este criterio, sino 
mas bien está limitado o controlado por el asentamiento potencial que pueda sufrir la 
fundación para los rangos de carga a aplicar. 

1.3.6 Cálculo de asentamientos  (Ref 2) 

El análisis y cálculo de asentamiento es paso fundamental en el diseño de una obra de 
ingeniería, buscando que no se presenten asentamientos diferenciales, los cuales 
conducen a  daños considerables en la estructura o interfieren con la funcionalidad de la 
misma. 

Según Avendaño y Hernández (2003), el estudio de los asentamientos en una estructura 
presenta dos aspectos a los que un ingeniero debe prestar atención: 

• Cálculo del asentamiento de las diversas partes de la estructura teniendo en 

cuenta las cargas que ésta transmite al suelo de fundación. 

• Evaluación de la aptitud de la estructura para soportar estos asentamientos. Se 

debe estimar separadamente la influencia del asentamiento absoluto sobre la 

estructura y de los asentamientos diferenciales. 

Como se mencionó, el diseño de cimentaciones sobre suelos no cohesivos, está  
controlado, en la mayoría de los casos, por el asentamiento potencial más que por las 
limitaciones en cuanto a su capacidad de carga. 

Cuando se atiende a este aspecto, el diseño tiende a hacerse particularmente complicado 
en cuanto a que este fenómeno en suelos friccionantes dista de estar razonablemente 
resuelto (Ref 6). 

Sin embargo, se han desarrollado expresiones y ecuaciones empíricas que 
particularmente dependen de ensayos de campo, tales como SPT, PMT, DMT y CPT, y la 
predicción de asentamientos puede hacerse usando ecuaciones, cuyos fundamentos se 
soportan en la teoría de la elasticidad. La dificultad radica, como se explicará más 
adelante, en estimar con un aceptable grado de certeza, el módulo elástico de un suelo 
granular. 

1.3.7 Módulo del suelo (Ref 7) 

El módulo del suelo es parámetro difícil de estimar debido a que depende de muchos 
factores, expuestos a continuación:  

o Factores del estado del suelo 

a. Qué tan compactadas están las partículas  

Entre más compactadas estén las moléculas del estrato del suelo, más alto tiende a ser el 
módulo del mismo. 
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b. Cómo están organizadas las partículas  

Este factor se refiere a la estructura del suelo. Por ejemplo un suelo grueso puede tener 
una estructura densa o suelta; y un suelo fino, dispersa. A pesar de que sea posible que 
ambas muestras posean la misma densidad, tienen estructuras diferentes y por 
consiguiente el módulo no será el mismo. Así mismo, si se toma una muestra alterada de 
suelo grueso para ser reconstruida en el laboratorio obedeciendo a la misma densidad y 
contenido de agua originales, los módulos de campo y laboratorio serán distintos.   

c. A cuáles magnitudes de carga ha estado el suelo sujeto en el pasado 

Si el suelo es preconsolidado o sobreconsolidado, es decir, si en el pasado ha soportado 
mayores esfuerzos que los que está soportando para las solicitaciones de carga actuales, 
presentará un módulo mayor que un suelo normalmente consolidado. 

d. Cementación del suelo  

La cementación conlleva un incremento significativo en el módulo del suelo. 

o Factores del estado de carga en el suelo 

a. Nivel de esfuerzos en el suelo  

Entre más grande sea el efecto de confinamiento en la masa de suelo, mayor será el 
módulo.  

b. Nivel de deformaciones en el suelo  

Conforme el nivel de deformación aumenta, el módulo del suelo disminuirá. 

c. Tasa de deformación del suelo  

Este factor se refiere a la velocidad con que es aplicada una carga en la masa del suelo. 
La tasa de deformación está definida como la deformación unitaria acumulada por unidad 
de tiempo. Entre más rápida sea aplicada la carga en el suelo, más rígido será y por tanto 
mayor será su módulo. 

d. Número de ciclos de carga experimentados por el suelo  

Si el proceso de carga se repite varias veces, el número de ciclos de carga aplicada 
tendrá repercusión en el módulo del suelo. Entre el suelo sea sometido a más ciclos de 
carga, menor será el módulo del mismo. 

o Definición del módulo 

En la mecánica de suelos tradicional es tema de gran interés, incertidumbre y dificultad 
predecir el comportamiento de una masa o estrato de suelo con un alto grado de 
precisión, dado que las propiedades mecánicas que influyen en el mismo son variables y 
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no obedecen a una respuesta típica de un material homogéneo e isotrópico fabricado por 
el hombre. 

Con el fin de ampliar este criterio se recurre al caso de un ensayo triaxial. En éste, una 
muestra cilíndrica de suelo es sometida a una presión de confinamiento en todas sus 
caras, incrementando la presión axial hasta que ésta falle. Conforme el esfuerzo vertical 
es incrementado gradualmente, se obtiene la curva esfuerzo-deformación, relacionando la 
diferencia de esfuerzos principales con la deformación unitaria del modelo.  

 

 

 

 

 

 

                   Figura 
4 Curva Esfuerzo-Deformación unitaria para un elemento de suelo confinado (Ref 7) 

 

 

La teoría elástica asume que las deformaciones experimentadas por el suelo están 
linealmente relacionadas con el esfuerzo aplicado. Realmente un comportamiento lineal 
sólo ocurre en tramos y se aplica como una simplicación de un comportamiento más 
complejo. El ensayo triaxial mide los esfuerzos aplicados en ambas direcciones así como 
las deformaciones experimentadas, con el fin de calcular el módulo. 
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La pendiente de la curva mostrada en la Figura 4 no corresponde al módulo del suelo, así 
como lo es, por ejemplo, en una prueba estándar de compresión en un cilindro de 
concreto donde el esfuerzo de confinamiento es cero. Sin embargo, ésta es asociada con 
el módulo como tal. 

  

Figura 5 Tipos de módulos del suelo (Ref 7) 

Ahora, partiendo de la Figura 5, si la pendiente es trazada como una tangente a la curva 
en el punto A, se obtiene la pendiente tangente y por tanto se calcula el módulo tangente 
Et del suelo. Con éste se estima un incremento en la deformación de un estrato  dado a 
un incremento en la carga. 

Si la pendiente es trazada uniendo los puntos A y B de la curva, la pendiente de descarga 
es obtenida y a partir de ésta se calcula el módulo de descarga Eu. Con este módulo se 
puede estimar, por ejemplo, el levantamiento del suelo en el fondo de una excavación. 

Si la pendiente se traza uniendo los puntos B y D de la curva, se obtiene la pendiente de 
recarga, calculando a partir de ésta el módulo de recarga Er. Con éste se estima el 
asentamiento provocado por reincidencias de carga en un suelo. 

Si se unen los puntos B y C de la curva, se obtiene la pendiente de ciclo con la que se 
calcula el módulo de ciclo Ec.   

Así mismo, si la pendiente es trazada desde el origen al punto A sobre la curva, se 
obtiene la pendiente secante y a  partir de ésta es calculado el módulo secante Es del 
suelo. Éste es estimado con el fin de predecir una deformación para una primera 
aplicación de carga. Es el módulo con el cual se realizan los cálculos para predecir los 
asentamientos en un estrato de suelo sometido al incremento de esfuerzos producido por 
la estructura de cimentación. 
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(Ref 8) A continuación se muestran correlaciones para el módulo de elasticidad secante 
Es, basados en el tipo de suelo y de los valores no corregidos del ensayo de penetración 
estándar SPT. 

Tabla 1 Constantes elásticas de varios suelos  basadas en el tipo de suelo. (Ref 8) 

TIPO DE SUELO RANGO DE MÚDULO EQUIVALENTE (kPa) 

ARCILLA 

SUAVE 2500  a 15000 

MEDIO RÍGIDA 15000 a 50000 

MUY RÍGIDA 50000 a 100000 

LOESS 15000 a 60000 

LIMO 2000 a 20000 

ARENA FINA 

SUELTA 8000 a 12000 

MEDIO DENSA 12000 a 20000 

DENSA 20000 a 30000 

ARENA 

SUELTA 10000 a 30000 

MEDIO DENSA 30000 a 50000 

DENSA 50000 a 80000 

GRAVA 

SUELTA 30000 a 80000 

MEDIO DENSA 80000 a 100000 

DENSA 100000 a 200000 

 

Como puede observarse en la Tabla 1, si bien los rangos para las estimaciones del 
módulo de elasticidad pueden dar una idea o punto de partida, éstos son 
significativamente amplios. De esta manera, el grado de incertidumbre y precisión varían 
en la predicción del asentamiento de una masa de suelo para los niveles de carga 
solicitados. 
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Tabla 2 Constantes elásticas de varios suelos basadas en los valores del ensayo 
SPT. (Ref 8) 

TIPO DE SUELO RANGO DE MÚDULO 
EQUIVALENTE (kPa) 

LIMOS, LIMOS ARENOSOS, MEZCLAS 
LIGERAMENTE COHESIVAS 400 (N1)60 

ARENAS FINAS Y ARENAS LIMOSAS 

700 (N1)60 

ARENAS GRUESAS Y ARENAS CON ALGO DE 
GRAVA 1000 (N1)60 

GRVAS ARENOSAS 

1200 (N1)60 

 

Ahora, en la estimación del módulo  de elasticidad a partir del ensayo de penetración 
estándar, hay una dificultad relacionada con el nivel de precisión que puede o no tener el 
mismo en suelos granulares. Los valores de N pueden ser significativamente variables 
conforme hay un aumento a medida que se desciende en el estrato. Así mismo, pueden 
incrementarse súbitamente los valores cuando hay presencia de bolos o piedras de gran 
tamaño debido a la heterogeneidad de los depósitos aluviales. Sin embargo, las 
correlaciones mostradas en la Tabla 2, han sido útiles para predecir asentamientos 
teniendo como base los cálculos a partir de los métodos elásticos. Además, estas 
correlaciones  corresponden al módulo de elasticidad para estados de carga límite de falla  
del suelo, es decir, en el pico de la curva esfuerzo deformación, y no para la región 
correspondiente a los problemas que involucran las magnitudes de las cargas que 
provocan la deformación del mismo. 

o Método para calcular el módulo equivalente del suelo (Ref 8) 

Aunque el esfuerzo producido en un suelo, por una carga externa, es en muchos casos 
proporcional a las características de la rigidez del mismo, diferentes materiales pueden 
tener esfuerzos cortantes de falla similares presentando al mismo tiempo diferencias 
significativas en sus rigideces.  
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Figura 6 Estados de esfuerzo axial y deformación del suelo (Ref 8) 
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Figura 7 Estados de esfuerzo cortante y deformación del suelo para diferentes 
rigideces (Ref 8) 

 

Es importante aclarar que la rigidez no es una propiedad intrínseca del material, sino que 
depende del módulo de elasticidad y el tamaño del área de carga en donde se aplica la 
misma. (Ref 7) 

Se han desarrollado correlaciones calibradas entre ensayos tales como PMT y DMT con 
la deformación ante un esfuerzo cortante y el módulo de corte del suelo, a partir de 
información obtenida en estructuras a escala real y pruebas de laboratorio.  
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Figura 8 Módulo cortante del suelo para diferentes rangos de carga (Ref 8) 

 

Como puede apreciarse en las Figuras 6 y 7, los ensayos pueden proveer el valor del 
módulo del suelo en alguna porción sobre la curva esfuerzo-deformación, pero aun así, es 
necesario determinar para cuáles rangos de magnitud en deformación éste corresponde, 
tal como se muestra en la Figura 8. 

Las pruebas geofísicas, entre ellas el ensayo de Downhole con ondas de corte, dan como 
resultado un módulo de referencia para rangos de deformaciones mínimas, es decir el 
módulo máximo que el suelo puede tener para las condiciones de confinamiento y 
relación de vacíos. 

El módulo equivalente elástico Es del suelo para los estados de deformación causados por 
las magnitudes de carga admisibles transmitidas por la cimentación será entonces: 

                                             Ecuación 14 

La relación  es el valor de la degradación del módulo y se calcula, según 

GEOTECHNICAL ENGINEERING CIRCULA NO. 5, como se muestra en la Ecuación 15, 
siendo Eo el módulo máximo del suelo que se relaciona con el módulo cortante del mismo, 
como muestra la Ecuación15: 

                                      Ecuación 15 
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Donde: 

q: Presión transmitida por la zapata al suelo. 

qult: Capacidad última del suelo. 

                                           Ecuación 16 

La relación de Poisson debe ser estimada y Go se calcula como lo indica la Ecuación 17: 

                                                    Ecuación 17 

Siendo ρ la densidad del suelo y Vs la velocidad de las ondas de corte en el estrato. A 
partir de las Ecuaciones 15, 16 y 17 se obtiene la expresión con la que se calculará 
finalmente el módulo elástico equivalente del suelo, así como se muestra en la Ecuación 
18:  

                                     Ecuación 18 

Ahora bien, cuando la información de la prueba de Downhole no esté disponible o no sea 
posible obtenerla, puede usarse la correlación basada en el ensayo de penetración 
estándar SPT, mostrada en la Ecuación 19. 

                                        Ecuación 19 

Por lo tanto el módulo elástico equivalente podrá calcularse haciendo uso de la Ecuación 
20.  

                        Ecuación 20 

1.3.8 Esfuerzos verticales debajo de un área rectangular flexible con carga 
vertical uniforme (Ref 9) 

El esfuerzo vertical en un punto P ubicado a una profundidad z debajo de una esquina de 
un área rectangular flexible, con carga vertical uniforme, puede determinarse integrando la 
Ecuación 21 de Boussinesq (1883), con la cual se solucionó el problema de los esfuerzos 
en el interior de una masa semiinfinita, homogénea, isotrópica y linealmente elástica 
producidos por una carga vertical puntual que actúa en su superficie. 

                                                   Ecuación 21 
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Figura 9 Esfuerzo vertical por carga puntual en la superficie (Ref 9) 

 

Donde, 

Q = Carga puntual. 

r =   

R =  

La carga vertical sobre un área elemental, dxdy, se puede asimilar a una carga puntual de 
magnitud qdxdy. El esfuerzo vertical en P por esta carga elemental está dado por la 
Ecuación 22.   

                                       Ecuación 22 

 

El incremento total de esfuerzo vertical en P, producido por toda el área cargada, se 
puede determinar por doble integración de la Ecuación 22. Newmark (1935) expresó los 
resultados de la integración en la forma: 

                                               Ecuación 23 
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            Ecuación 24 

Donde, 

m = B/z, y, n = L/z. 

Nótese que la Ecuación 23 proporciona el esfuerzo en un solo punto. Para determinar la 
distribución de esfuerzos bajo la esquina de una zapata, los cálculos deben ser realizados 
para cada profundidad propuesta dentro de la distribución. Para determinar el esfuerzo 
bajo cualquier otro punto que no sea la esquina de la zapata, el área en la que se 
encuentra distribuido el esfuerzo debe ser dividida en varias partes, de tal manera que las 
esquinas de éstas converjan en el punto de interés; luego se calcula el esfuerzo en las 
esquinas de cada división y finalmente se suman aplicando el concepto de la 
superposición. 

Ahora, según Fellenius (2006), en una zapata de diámetro pequeño, cerca de 1m de lado, 
puede ser asumido normalmente que se distribuye el esfuerzo de manera uniforme sobre 
el área de contacto de la misma. Sin embargo esto no puede ser asumido en el caso de 
zapatas más grandes. La distribución de Boussinesq asume zapatas idealmente flexibles, 
así como asume suelos idealmente elásticos. Esto no es el caso para zapatas reales, las 
cuales no son ni completamente flexibles ni absolutamente rígidas. Kany (1959) demostró 
que bajo un punto denominado characterisitic point (punto característico), la distribución 
vertical de esfuerzos es igual tanto para zapatas rígidas como flexibles. El punto 
característico está localizado a una distancia de 0.37B y 0.37L desde el centro de una 
zapata rectangular de lados B y L. Al aplicar el método de distribución de esfuerzos de 
Boussinesq, el esfuerzo bajo el punto característico es normalmente usado en lugar del 
esfuerzo bajo el centro de la zapata para distribuir de una manera representativa el 
esfuerzo de contacto sobre el suelo. 

 

1.3.9 Métodos para el cálculo de asentamientos 

o Métodos empíricos para predecir asentamientos en suelos granulares (Ref 
9) 

En la práctica, la dificultad principal es la toma de muestras inalteradas y representativas 
de los suelos granulares, por tal motivo se hace complicado obtener medidas de 
laboratorio de las propiedades del suelo que sean aptas para el cálculo de asentamientos 
y capacidad de carga, con fundamentos teóricos. Es por esto que yace la necesidad de 
emplear métodos indirectos a partir de ensayos de campo.   
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o Fundamentos de los métodos empíricos 

Los ensayos de carga se realizan para obtener información sobre las características de 
capacidad portante y asentamientos del suelo en un sitio determinado. Existen varios 
factores que inciden de manera directa en la interpretación de resultados, estos son: 

• La heterogeneidad del perfil del suelo en profundidad conlleva a diferencias entre 

las condiciones que controlan el área pequeña de ensayo y las áreas reales de 

carga. 

• El comportamiento carga-asentamiento depende de la composición, la densidad, el 

grado de confinamiento y de más factores involucrados. 

• La incidencia del tamaño, la forma y la profundidad de cimentación de las áreas 

cargadas. 

 

o Métodos empíricos basados en el ensayo normal de penetración (SPT) 

El ensayo normal de penetración, SPT, se desarrolló a partir del uso de un muestreador 
convencional para poder obtener muestras alteradas del suelo penetrado. Al realizar la 
penetración se registra el número de golpes, N, del ensayo. 

Uno de los problemas que ha presentado la predicción de los asentamientos con el SPT 
es la sensibilidad de los datos del conteo de golpes por parte del operador. 

A continuación se presentan algunos modelos empíricos que son utilizados con frecuencia 
a nivel mundial para predecir asentamientos: 

a. Terzaghi y Peck 

La primera técnica que se propuso para predecir asentamientos por medio del número de 
golpes contados en el SPT fue creada por Terzaghi y Peck, para dimensionar cimientos 
sobre arena partiendo de un diseño envolvente y conservador. 

Se propone dentro de la técnica, calcular el asentamiento como una función empírica del 
número de golpes, la profundidad del nivel freático, el ancho de cimiento y la profundidad 
de la base del mismo en el suelo. 

El modelo es el siguiente: 

                                    Ecuación 25 

Donde,     

                                              Ecuación 26 
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                                              Ecuación 27 

                                                         Ecuación 28 

 

                                      Ecuación 29 

 

 

q = presión de fundación (kg/cm2) 

S = asentamiento (cm)     

N = número de golpes del ensayo normal de penetración, promedio en un espesor B bajo 
el nivel de fundación 

B = ancho del cimiento (m) 

D = profundidad de fundación bajo el nivel del terreno (m) 

DW = profundidad del nivel freático bajo el nivel de fundación (m) 

       

b. Peck, Hanson y Thorburn 

En su teoría ofrecen tres familias de curvas para el diseño, las cuales corresponden a 
relaciones D/B iguales a 1.0, 0.5 y 0.25, cada una para valores de N que oscilan entre 5 y 
50. 

Estas familias de curvas expresan la presión portante admisible en función del ancho B 
del cimiento y cada una de ellas se compone por dos segmentos de recta que se cortan, 
como se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10 Forma típica de las curvas presión portante contra ancho de cimiento (Ref 
9) 

 

El primer segmento representa la ecuación de capacidad portante por falla de corte; el 
segundo segmento, representa la presión portante admisible para un asentamiento de 
2.54cm y se origina en su intersección con la recta de capacidad portante, punto cuya 
abscisa es Bm: 

                                     Ecuación 30 

 

 

 

Donde: 

                                    Ecuación 31 

                                      Ecuación 32 

: Densidad 

D: profundidad de desplante. 

B: Ancho de la zapata. 

El modelo, para cimentaciones con B > Bm es el siguiente: 
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                                Ecuación 33 

Donde,      

                                          Ecuación 34 

                                                        Ecuación 35           

                                                        Ecuación 36 

                                                            Ecuación 37 

 

qa = presión portante admisible (kg/cm2) 

Sa = asentamiento admisible (cm)     

N = número de golpes del ensayo normal de penetración, promedio en un espesor B bajo 
el nivel de fundación 

B = ancho del cimiento (m) 

D = profundidad de fundación bajo el nivel del terreno (m) 

DW = profundidad del nivel freático bajo el nivel del terreno (m) 

 

c. Alpan 

El método propuesto por Alpan (1964) se basa en la predicción del asentamiento, δP, de 
una placa cuadrada de 0.3 m. de lado, al nivel de fundación, por medio de valores 
medidos de N, corregidos por presión efectiva de sobrecapa; luego se extrapola este 
asentamiento predicho al asentamiento de una estructura a escala real, δB, por medio de 
la correlación de Terzaghi y Peck:  
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De acuerdo con Alpan,         y por consiguiente, 

                                   Ecuación 38 

Donde: 

q = presión aplicada de fundación (kg/cm2) 

S = asentamiento admisible (mm)     

B = ancho de la fundación (m) 

= recíproco del módulo de reacción de la subrasante para una placa de 0.30 m. Este 

valor depende directamente de N. 

El valor de N al nivel de fundación debe corregirse por presión efectiva de sobrecapa, 
haciendo uso de la Figura 11. 
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Figura 11 Factor de corrección por presión efectiva de sobrecapa (Alpan 1964) (Ref 
9) 

 

Una vez corregido este valor, se obtiene el valor de  en la Figura 12, y finalmente, a 

partir de la Figura 13, se obtiene la relación   
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Figura 12 Determinación de α0 para valores altos de N (Alpan 1964) (Ref 9) 

 

 

Figura 13 Corrección entre la relación de asentamientos y el ancho de la fundación 
(Alpan 1964) (Ref 9) 

 

Finalmente, el asentamiento estimado por Alpan será: 

 

Para fundaciones diferentes de la cuadrada o circular,  debe ser multiplicado por un 
factor de forma m, para diferentes relaciones L/B. 

Tabla 3 Factores de forma para diferentes relaciones L/B (Ref 9) 

L/B 1 1,5 2 3 5 10 

m 1 1,21 1,37 1,6 1,94 2,36 

 

d. Meyerhof 

Meyerhof (1964) propuso reducir en un 33% los asentamientos calculados y sugirió que la 
correlación por elevado nivel freático no era necesaria, dado que la incidencia de éste 
debe reflejarse en el número de golpes. 

A continuación se expone el modelo: 
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                                  Ecuación 39 

 

 

Donde,    

                                           Ecuación 40 

                                                          Ecuación 41 

                                                       Ecuación 42 

                                                                      Ecuación 43 

 

q = presión de fundación (kg/cm2) 

S = asentamiento (cm)     

N = número de golpes del ensayo normal de penetración, promedio en un espesor B bajo 
el nivel de fundación 

B = ancho del cimiento (m) 

D = profundidad de fundación bajo el nivel del terreno (m) 

DW = profundidad del nivel freático bajo el nivel de fundación (m) 

 

o Métodos elásticos para predecir asentamientos en suelos granulares (Ref 
9) 

Estos métodos generalmente se dividen en dos ramas: los que involucran un modelo 
elástico directo del asentamiento y los que usan modelo elástico para predecir 
incrementos de esfuerzos, mediante los cuales se pueden calcular deformaciones locales 
y haciendo uso del cálculo obtener los asentamientos. 
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Para las diferentes geometrías y condiciones del suelo que se presentan se dispone de 
soluciones elásticas, las cuales requieren para su aplicación, la selección de módulos de 
deformación, por lo general el de Young (E), para condiciones drenadas en el caso de 
suelos granulares. 

Otro enfoque que con el paso del tiempo se ha aplicado para la predicción de 
asentamientos en suelos granulares mediante la teoría elástica comprende lo siguiente: 

• Evaluación del esfuerzo inicial in situ; 

• Estimación del incremento de esfuerzo aplicado a varias profundidades debajo del 
área cargada, por medio de dicha teoría; 

• Evaluación de las correspondientes deformaciones a las profundidades del caso 
anterior, y 

• La integración de tales deformaciones a través del perfil del suelo para obtener el 
asentamiento estimado. 

Estos son los pasos básicos de Lambe (1967) en lo que al método de la trayectoria de 
esfuerzos se refiere y dicho método constituye un valioso modelo conceptual del 
comportamiento del suelo debajo de la carga aplicada.   

 

a. Schmertmann 

Una de las ventajas de utilizar este método es que es relativamente sencillo, tiene 
fundamento racional y supera las limitaciones y defectos de otros métodos. Schmertmann 
sostiene que no sólo su método es fácil de aplicar, sino que también mejora la capacidad 
de predicción de otros métodos, aplicado a cimientos o áreas cargadas con anchos 
variables entre una magnitud justamente superior 0,3 m y hasta 30 m. 

Schmertmann recomienda que si la relación L/B es mayor que 1 y menor que 10 la 
distribución de influencia para dicha relación, se puede obtener por interpolación entre los 
valores correspondientes a los casos en que sea igual a 1 e igual a 10. 

Es importante mencionar que el método es sólo apropiado para arenas normalmente 
cargadas, siempre que la capacidad portante de la arena sea adecuada; de lo contrario, 
es decir, si dicha arena ya ha sido predeformada por cargas previas, el asentamiento 
resultante aplicando el modelo es sobreestimado. 

Schmertmann propuso utilizar una sumatoria, ajustada empíricamente, de asentamientos 
de capas aproximadamente homogéneas, seleccionadas convenientemente, de la 
siguiente forma: 

                           Ecuación 44 

Donde,      

S: Asentamiento (mm). 
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∆q: Incremento neto de presión aplicada a nivel de fundación.  

: Presión efectiva de sobrecapa al nivel del máximo valor de influencia. 

C1, C2: Factores empíricos. 

   ,     siendo t = 1 año. 

E: módulo de deformación del suelo. 

El diagrama de influencia por deformación considera separadamente las solicitaciones 
axisimétricas (L/B=1) y las de deformación plana (L/B>10). 

El máximo valor del factor de influencia es al menos de 0.5 más un incremento, relativo a 
la presión a la presión efectiva vertical de sobrecapa, a la profundidad del máximo valor, 
según la ecuación 45. 

                                   Ecuación 45 

Es importante tener en cuenta que al calcular el término  en la ecuación del 

asentamiento el factor Iz se obtiene en la mitad del espesor de las subcapas que se 
tengan en el estrato. 

En la Figura 14 se muestran los diagramas de los factores de influencia por deformación. 

Para usar el método de Schmertmann, es necesario estimar el módulo equivalente de 
Young mediante correlaciones para los suelos en el sitio, con la resistencia de punta del 
cono holandés, proponiendo lo siguiente: 

                                            Ecuación 46 

Donde  es la resistencia a la penetración del cono (kgf/cm2 ó ton/ft2). 

El manual canadiense de ingeniería de fundaciones (Canadian Foundation Engineering 
Manual, CFEM, Meyerhof y Fellenius, 1985) sugiere lo siguiente: 

                                           Ecuación 47 

Y usar: 
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k = 1.5 para limos y arena. 

k = 2 para arena compacta. 

k = 3 para arena densa. 

k = 4 para arena y grava. 

El CFEM (1985) llama a Es módulo aparente de elasticidad. 

Cuando no es posible acceder a la información del ensayo CPT, se pueden relacionar los 
valores de qc, con los valores correspondientes al ensayo de penetración estándar SPT 
(Department of the Army, U.S Army Corps of Engineers, 30 September 1990), tal como se 
muestra en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 4 Relación de los valores qc y N de los ensayos CPT y SPT respectivamente 
para suelos granulares 

SUELO 

 

Arenas gruesas y arenas con poca grava 5 

Grava arenosa y grava. 6 

 

Las unidades de qc están en ton/ft2. 
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Figura 14 Diagramas modificados de los factores de influencia por deformación 
para usar en el método de Schmertmann 

 

b. Asentamiento elástico debajo de un área rectangular uniformemente 
cargada 

El desplazamiento elástico Se en la dirección vertical debajo de la esquina de un área 
rectangular uniformemente cargada de dimensiones BxL, sobre un medio homogéneo 
infinito, se puede obtener por integración de la expresión de la deformación. El 
desplazamiento a una profundidad z se puede expresar en la forma propuesta por Harr 
(1966): 

                         Ecuación 48 

Donde:  
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                 Ecuación 49 

                            Ecuación 50 

 

Siendo: 

 

Para el asentamiento elástico superficial en la esquina de un área rectangular, n es cero 
(0), y por consiguiente: 

                                   Ecuación 51 

 

Siendo la función A1: 

                     Ecuación 52 

Terzaghi (1943) ofrece la expresión de Schleicher (1926): 

                                        Ecuación 53 

Siendo: 

                 Ecuación 54 

Ahora, el asentamiento elástico en superficie para el centro de un área rectangular se 
puede obtener mediante la adición de asentamientos de las esquinas de 4 áreas 
rectangulares de dimensiones (L/2)x(B/2), obteniendo que el asentamiento en el centro de 
una zapata estará representado por: 
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                                 Ecuación 55 

Indicando de esta manera que el asentamiento del centro es el doble que bajo una 
esquina. 

El asentamiento superficial promedio puede calcularse aproximadamente como: 

                    Ecuación 56 

Finalmente, el asentamiento elástico en superficie de un cimiento rígido, uniformemente 
cargado, es aproximadamente 7% menor que el asentamiento promedio en superficie de 
un cimiento flexible (Schleicher, 1926), siendo éste: 

                        Ecuación 57 

o Enfoque del módulo tangente de Janbu (Ref 9) 

Para la compresión unidimensional en los suelos, las relaciones esfuerzo-deformación, en 
términos de esfuerzos efectivos, son generalmente no lineales; es decir, que al aumentar 
los esfuerzos también aumentan las deformaciones, pero a una tasa decreciente. Lo 
anterior significa que, si se determinan los cambios de deformación para dos incrementos 
iguales de esfuerzo pero a partir de diferentes esfuerzos iniciales, se verifica que el 
cambio de deformación pertinente al esfuerzo original menor es mayor que el pertinente al 
esfuerzo original mayor. Teniendo presentes estas condiciones, se tiene que la pendiente 
de la curva de esfuerzo-deformación crece al aumentar el esfuerzo inicial. 

El valor de la pendiente mencionado en el párrafo anterior se denomina módulo tangente 
(Mt), y caracteriza tal comportamiento en cualquier punto. Puede expresarse como sigue: 

                                                Ecuación 58 

 

Siendo dσ´ el incremento de esfuerzos efectivos; y dε, el incremento de la deformación. 

De acuerdo con Janbu (1963, 1965), la relación entre esfuerzo y deformación depende de 
dos parámetros adimensionales que son únicos para cada suelo: un exponente de 
esfuerzo denominado j y un número modular denominado m. Es válido aclarar que para la 
mayor parte de los casos se puede suponer el valor de j así: 

• Cero, si el suelo es puramente cohesivo. 

• 0,5,  si el suelo que se tiene no tiene cohesión. 

El número modular se obtiene a partir de la relación de vacios y porosidad del suelo, 
parámetros obtenidos en ensayos realizados en el laboratorio. Meyerhof y Fellenius 
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(1985) propusieron la variación de m con dichos parámetros, tal como se muestra en la 
Figura 15. 

 

Figura 15 Variación de m con la porosidad y relación de vacíos (Meyerhof y 
Fellenius 1985) (Ref 9) 

 

En los suelos sin cohesión, es válida la expresión, para calcular las deformaciones 
inducidas en la capa de suelo por un incremento en esfuerzo efectivo, que se puede 
escribir como sigue: 

                                   Ecuación 59 

Donde,  

ε = deformación inducida por el incremento de esfuerzo efectivo. 

m= número modular. 

J= exponente de esfuerzo. 

Σr= esfuerzo de referencia (100KN/m2). 

Σ´
f= nuevo esfuerzo efectivo en la dirección de ε. 
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Σ´0= esfuerzo efectivo inicial. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS CIMENTACIONES DEL PROYECTO 

El lote donde se desarrolló el proyecto es geológicamente estable y no presentó ningún 
problema para la construcción del mismo. 

El criterio tenido en cuenta para las magnitudes de carga solicitadas por el proyecto fue el 
apoyo de la cimentación sobre el aluvión, ubicado a partir de profundidades superiores a 
los 3.5 m. En estas condiciones se optó por cimentaciones en zapatas rectangulares 
apoyadas a 3 m. de profundidad bajo el nivel de sótano con una presión máxima de 
contacto es de 650 kPa. 

Las excavaciones para el sótano se realizaron a cielo abierto, mediante taludes con una 
pendiente de 1h:2v en los 3 metros superficiales que corresponden a depósitos de 
inundación. Se dejó una berma de 1.5 m y se continuó con un talud 1h:1v hasta el nivel 
inferior de excavación. 

Se implementó un sistema de evacuación de aguas freáticas por bombeo durante la 
excavación y construcción de las cimentaciones. 

El perfil de suelos para efecto de diseños sismo-resistente corresponde a un perfil de 
suelos tipo S1 de acuerdo con las recomendaciones contenidas en las normas 
colombinas de diseño sismo resistente (NSR-98) 

En el anexo A se muestran las cargas transmitidas al suelo, por cada una de las zapatas 
con las que se hizo seguimiento de asentamientos. Las cargas son el resultado de la 
combinación de diseño 1D, correspondiente al peso de la estructura. 

2.2 TRABAJOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO 

Para la obtención de las muestras de suelo se visitó la obra  en desarrollo del complejo 
urbanístico Ciudad del Río, específicamente el terreno del proyecto de la Clínica Clofán, 
que constituye un suelo de igual ambiente geotécnico al correspondiente al proyecto 
sobre la cual se basan los cálculos de este trabajo de grado. 

Se extrajeron 3 muestras alteradas directamente de la excavación a nivel de fundación, 
sobre las cuales se realizó el análisis granulométrico ASTM C144-81 y AASHTO No.M45-
70 (1974), con el fin de clasificar el suelo (Calcificación Unificada). 

La densidad y la humedad del depósito de fundación se obtuvieron en campo a partir de 
densímetro nuclear, Norma INV E-164. 

La información correspondiente a los Ensayos de Penetración Estándar - SPT y 
Downhole, fue suministrada por VIECO INGENIERÍA DE SUELOS Ltda. 
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2.3  AMBIENTE GEOTÉCNICO DE LA ZONA 

Desde el punto de vista de formación el sector presenta una homogeneidad. Esta 
constituido en su totalidad por  depósitos aluviales de edad Cuaternaria, asociados 
posiblemente de la última época correspondiente al Holeoceno, es decir, con una edad 
que no supera los 12.000 años. Estos materiales se ubican el fondo del Valle del Río 
Medellín, donde se identifican llenos de origen antrópico superficiales, depósitos de 
inundación de poco espesor (aproximadamente de 3m)  y aluviones grueso granulares 
con un espesor que oscila entre 8 m y 30 m de profundidad subyacidos por rocas ígneas, 
configurando un antiguo ancón que unía el Cerro Nutibara con la saliente topografía frente 
a el centro comercial Premium Plaza. Estos materiales se disponen en una franja de 
ancho irregular que bordea el río, siendo más extensa hacia la margen derecha del valle. 

Teniendo en cuenta el origen tectónico para el Valle de Aburrá, los sedimentos del fondo 
están constituidos por depósitos aluviales y materiales influenciados por procesos de 
vertiente (flujos de escombros y de lodos). Los primeros corresponden a capas de gravas, 
arenas gruesas y finas, limos y arcillas cuyo depósito está controlado por ambientes 
meándricos, donde el río migraba depositando materiales gruesos y dejando de lado 
extensas planicies de inundación, en medio de las cuales se generan pequeñas lagunas, 
propicias para la depositación de limos y arcillas. Esta variabilidad ambiental genera una 
compleja distribución lateral de los distintos tipos de materiales que constituyen una 
secuencia aluvial. 

Los depósitos aluviales son predominantemente gruesos, con bloques de roca con 
diámetros que oscilan entre 0,15 m y 0,8 m, redondeados, oxidados y de composición 
diversa, principalmente diabasas, esquistos, pórfidos y gneis, envueltos en una matriz 
arenosa, suelta y húmeda. A diferentes profundidades se encuentran materiales 
finogranulares tipo arcilla limosa, húmeda, blanda y de color verde, donde se observan las 
estructuras y textura de una roca de grano medio a fino, levemente foliada (anfibolita o 
metagabro). Se encuentra además material saprolítico correspondiente a un granitoide, 
posiblemente asociado a la roca  ígnea plutónica del Stock de San Diego. 

2.3.1 Aluvión 

A partir de profundidades variables entre 1,6 m y 2,7 m se presenta el aluvión del río 
Medellín, constituido por arenas gravosas y bolos de color gris, con compacidad media a 
compacta. 

En los niveles superiores predominan los colores gris verdoso, gravas y bolos con 
diámetros entre 0,40 m y 0,50 m alcanzando diámetros de 0,80 m.  

En las Figuras 16 y 17 se puede observar el color gris verdoso que presenta el material y 
su respectivo tamaño 
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Figura 16 Fotografía de la granulometría y color del depósito a nivel de fundación 
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Figura 17 Fotografía de la granulometría y color del depósito a nivel de fundación 

 

2.3.2 Nivel Freático 

Se observan niveles freáticos controlados por el río Medellín a profundidades medias de 
3,5 m bajo la superficie actual del terreno.  

 

2.4 PARÁMETROS DEL SUELO 

A continuación se presentan los parámetros del suelo obtenidos a partir del trabajo de 
laboratorio y campo.  
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2.4.1 Propiedades de clasificación  

Muestra 1. 

Tabla 5 Granulometría muestra 1 

TAMIZ N° DIÁMETRO (mm) RETENIDO (g) % RETENIDO % PASA 

3" 75,00 2382,6 21,13% 78,87% 

2 1/2" 63,00 692,7 6,14% 72,73% 

2" 50,00 852,8 7,56% 65,16% 

1 1/2" 37,50 649,7 5,76% 59,40% 

1" 25,00 892,8 7,92% 51,48% 

3/4" 19,00 677,7 6,01% 45,47% 

1/2" 12,50 764,7 6,78% 38,69% 

3/8" 9,50 325,8 2,89% 35,80% 

4 4,75 674,8 5,98% 29,82% 

8 2,36 877,8 7,78% 22,03% 

10 2,00 276,8 2,45% 19,58% 

20 0,85 883,8 7,84% 11,74% 

40 0,425 481,8 4,27% 7,47% 

60 0,285 294,8 2,61% 4,85% 

100 0,15 316,8 2,81% 2,05% 

200 0,075 117,8 1,04% 1,00% 

fondo <0.075 112,8 1,00%   
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Porcentaje de gravas: 70,18%. 

Porcentaje de arenas gruesas: 22,35%. 

Porcentaje de arenas finas: 6,47%. 

Porcentaje de finos: 1,00% 

 

Muestra 2. 

Tabla 6 Granulometría muestra 2 

TAMIZ N° DIÁMETRO (mm) RETENIDO (g) % RETENIDO % PASA 

3" 75,00 605,3 5,32% 94,68% 

2 1/2" 63,00 597 5,25% 89,43% 

2" 50,00 935,2 8,23% 81,20% 

1 1/2" 37,50 1156,2 10,17% 71,03% 

1" 25,00 1272 11,19% 59,84% 

3/4" 19,00 500 4,40% 55,45% 

1/2" 12,50 1070 9,41% 46,04% 

3/8" 9,50 419 3,69% 42,35% 

4 4,75 1031,0 9,07% 33,28% 

8 2,36 733,0 6,45% 26,84% 

10 2,00 163,2 1,44% 25,40% 

20 0,85 896,0 7,88% 17,52% 

40 0,425 716,0 6,30% 11,22% 

60 0,285 440,0 3,87% 7,35% 

100 0,15 307,0 2,70% 4,65% 

200 0,075 351,0 3,09% 1,57% 

fondo <0.075 178,0 1,57% 
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Porcentaje de gravas: 66,72%. 

Porcentaje de arenas gruesas: 22,06%. 

Porcentaje de arenas finas: 9,66%. 

Porcentaje de finos: 1,57%. 

 

Muestra 3. 

Tabla 7 Granulometría muestra 3 

TAMIZ N° DIÁMETRO (mm) RETENIDO (g) % RETENIDO % PASA 

3" 75,00 2793,6 18,59% 81,41% 

2 1/2" 63,00 781,9 5,20% 76,21% 

2" 50,00 1062,6 7,07% 69,14% 

1 1/2" 37,50 1224,6 8,15% 60,99% 

1" 25,00 1779,6 11,84% 49,15% 

3/4" 19,00 597,6 3,98% 45,17% 

1/2" 12,50 837,6 5,57% 39,60% 

3/8" 9,50 300,6 2,00% 37,60% 

4 4,75 1015,6 6,76% 30,84% 

8 2,36 686,6 4,57% 26,27% 

10 2,00 169,6 1,13% 25,14% 

20 0,85 902,6 6,01% 19,14% 

40 0,425 1164,6 7,75% 11,39% 

60 0,285 448,6 2,98% 8,40% 

100 0,15 662,6 4,41% 3,99% 



 

 65 

TAMIZ N° DIÁMETRO (mm) RETENIDO (g) % RETENIDO % PASA 

200 0,075 340,6 2,27% 1,73% 

fondo <0.075 259,6 1,73%   

 

Porcentaje de gravas: 69,16%. 

Porcentaje de arenas gruesas: 19,45%. 

Porcentaje de arenas finas: 9,66%. 

Porcentaje de finos: 1,73%. 

 

Se presenta en la Figura 18 la distribución granulométrica de las 3 muestras 
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Figura 18 Distribución granulométrica de las muestras extraídas del depósito 

 

En las Figuras 19, 20 y 21 se pueden observar la escala de los tamaños y la gradación de 
las partículas del suelo. 

Limos     Gravas 
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Figura 19 Tamizado de las muestras desde tamiz 3" hasta tamiz 3/4" 

 

Figura 20 Tamizado de las muestras desde tamiz 1/2" hasta tamiz No 20 
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Figura 21 Tamizado de las muestras desde tamiz No 40 hasta fondo 

 

En las muestras extraídas del depósito aluvial, a nivel de fundación, las partículas 
retenidas en el tamiz 3”, tienen tamaños que van desde 0,1 m hasta 0,17 m, tal como se 
evidencia en la Figura 22. 
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Figura 22 Partículas obtenidas en el tamiz 3" 

Según la clasificación unificada, obtenida a partir de la granulometría del material, el suelo 
es una grava bien gradada (GW).  

2.4.2 Parámetros obtenidos a partir del densímetro nuclear 

Para la elaboración del ensayo con densímetro nuclear, se realizaron sondeos sobre tres 
puntos, todos a nivel de fundación. Se muestran la Tabla 8 los resultados del ensayo. 

Tabla 8 Resultados ensayo Densímetro Nuclear. Norma INV E-164 

Punto Lectura 
Densidad 

seca (kg/m3) 
Humedad 

(%) 
Densidad promedio 

(kg/m3) 
Humedad 

promedio (%) 

1 

1 2188 9,8 

2148 9,6 

2 2208 9,5 

3 2112 9,9 

4 2085 9,3 

2 

1 2047 11,6 

2036 12,1 

2 2040 12,4 
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Punto Lectura 
Densidad 

seca (kg/m3) 
Humedad 

(%) 
Densidad promedio 

(kg/m3) 
Humedad 

promedio (%) 

3 2007 12,7 

4 2051 11,7 

3 

1 2073 8,1 

2109 7,5 

2 2129 6,7 

3 2155 6,4 

4 2082 8,8 

 

A partir de los resultados, se estima que la densidad seca del aluvión es de 2098 kg/m3, y 
la humedad del mismo es de 10%. 

2.4.3 Parámetros estimados y obtenidos indirectamente 

El coeficiente de Poisson es μ = 0,2, valor característico para grava arenosa. 

La gravedad específica depende de la composición de los minerales que están presentes 
en el suelo. Para determinarla se debe tomar el promedio entre la correspondiente a la 
fracción gruesa y a la fracción fina. Para la fracción fina, la cual no excede el 2% y que 
está compuesta por limos arcillosos húmedos de color verde, se debe tener en cuenta la 
composición de los elementos que la conforman, estos elementos pueden ser fragmentos 
de roca o minerales como tal. Las características físicas observadas en dichos elementos 
permiten suponer una gravedad específica del orden de 2,6 Para la fracción gruesa, la 
cual tiene mayor proporción en la muestra superando el 69% y que está compuesta 
principalmente por diabasas, pórfidos, esquistos y gneises, dada la composición de estos 
materiales se puede suponer una gravedad específica para esta fracción de 2,7.                                                                                                                      

De lo explicado en el párrafo anterior se opta por tomar un valor de 2,65 para la gravedad 
específica de los suelos analizados (Gs = 2,65). 

La saturación del depósito bajo nivel de fundación es de 100% (S=1), debido a la 
profundidad de nivel freático. 

A partir de la densidad seca γd = 20,98 kPa, obtenida con densímetro nuclear, se calculó 
la densidad húmeda, en este caso igual a la densidad de saturación γsat = 23,08 kPa. 

La relación de vacíos e = 0,265, se calculó indirectamente teniendo como base la 
saturación S, la gravedad específica Gs, y la humedad W. Y a partir de e, se calculó la 
porosidad n = 21%. 
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2.4.4 Parámetros suministrados 

El aluvión presenta resistencias a la penetración estándar entre 10 y 240 golpes, con una 
media de 104 golpes y una desviación estándar de 59 golpes. Como valor característico, 
con una excedencia de 90%, se puede adoptar N = 28. El ángulo de fricción del suelo 
calculado a partir de N, incluyendo corrección por energía estimada en 45% (Kishida 
1981), es φ = 35o. 

o Downhole  

En la Tabla 9 se presentan las velocidades de las ondas P y S en cada profundidad. 

Tabla 9 Perfil de las velocidades de las ondas P y S. Ensayo de Downhole  
VELOCIDAD (m/s) 

Profundidad (m) onda P onda S 

2 640 450 

3 640 450 

4 640 340 

5 640 340 

6 640 340 

7 930 340 

8 930 340 

9 930 600 

10 930 600 

11 930 600 

12 930 600 

13 930 600 

14 930 350 

15 690 350 

16 690 440 

17 690 440 

18 950 630 

19 950 630 

20 950 630 

 

La tendencia promedio de la velocidad de la onda P en todo el perfil es 800 m/s; la de la 
onda S, 450 m/s. 
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2.4.5 Resumen de los parámetros del suelo 

 

Tabla 10 Resumen de los parámetros del suelo 

CLASIFICACIÓN UNIFICADA GW 

Gravedad específica Gs 2,65 

Saturación S (%) 100 

Humedad W (%) 10 

Densidad seca ρd (Kg/m3) 2098 

Densidad de saturación ρsat (Kg/m3) 2308 

Coeficiente de Poisson μ 0,2 

Relación de vacíos e 0,265 

Porosidad n (%) 21 

N(spt) 28 

Ángulo de fricción interna φ (o) 35 

Velocidad onda S (m/s) 450 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados de los asentamientos calculados, para las 
condiciones del suelo expuestas en el Capítulo 2 y las características de las 
cimentaciones del proyecto mostradas en el Anexo A, haciendo uso de los siete métodos 
descritos en el marco teórico en el capítulo 1.3.9. 

3.1.1 Terzaghi y Peck 

Para el cálculo de los asentamientos por este método se calcularon los factores C1, KB, KD 
y KW para cada tipo de zapata. Los resultados  de los mismos se muestran en la Tabla 31 
en el anexo B. 

A continuación se presentan los asentamientos calculados. 

Tabla 11 Resultados de los asentamientos calculados con el método de Terzaghi y 
Peck 

ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA A-E21 6,58 

ZAPATA A-E22 6,53 

ZAPATA A-E25 6,52 

ZAPATA A-E26 6,34 

ZAPATA A-E27 6,31 

ZAPATA A-E28 6,53 

ZAPATA A-E31 6,45 

ZAPATA A-E32 6,36 

ZAPATA B-D25 7,70 

ZAPATA B-D26 7,63 

ZAPATA B-D27 7,71 

ZAPATA B-D28 7,75 
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ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA B-F25 7,70 

ZAPATA B-F26 7,66 

ZAPATA B-F27 7,75 

ZAPATA C-D31 7,25 

ZAPATA C-D32 7,44 

ZAPATA C-F31 7,25 

ZAPATA C-F32 7,44 

ZAPATA C-F33 7,59 

ZAPATA D-D23 6,78 

ZAPATA D-D24 7,33 

ZAPATA D-F23 7,30 

ZAPATA D-F24 7,35 

ZAPATA E-F19 8,14 

ZAPATA E-F20 8,11 

ZAPATA F-D21 7,94 

ZAPATA F-F21 7,99 

ZAPATA G-D22 7,57 

ZAPATA G-F22 7,57 

ZAPATA H-E35 5,23 

ZAPATA L-D20 7,62 
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3.1.2 Peck, Hanson y Thorburn 

Para el cálculo de los asentamientos por este método fue necesario comprobar, en primer 
lugar, que el ancho de la zapata B de cada tipo de zapata fuese mayor que Bm. Los 
resultados de Bm se muestran en la Tabla 32 en el anexo C. También se calcularon los 
factores K1, y CW, éstos se muestran en la Tabla 32 en el anexo C. 

A continuación se presentan los asentamientos calculados. 

Tabla 12 Resultados de los asentamientos calculados con el método de Peck, 
Hanson y Thorburn 

ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA A-E21 7,34 

ZAPATA A-E22 7,29 

ZAPATA A-E25 7,27 

ZAPATA A-E26 7,08 

ZAPATA A-E27 7,04 

ZAPATA A-E28 7,29 

ZAPATA A-E31 7,19 

ZAPATA A-E32 7,09 

ZAPATA B-D25 7,47 

ZAPATA B-D26 7,41 

ZAPATA B-D27 7,49 

ZAPATA B-D28 7,52 

ZAPATA B-F25 7,47 

ZAPATA B-F26 7,44 

ZAPATA B-F27 7,52 

ZAPATA C-D31 7,04 

ZAPATA C-D32 7,23 
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ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA C-F31 7,04 

ZAPATA C-F32 7,23 

ZAPATA C-F33 7,31 

ZAPATA D-D23 7,04 

ZAPATA D-D24 7,06 

ZAPATA D-F23 7,03 

ZAPATA D-F24 7,08 

ZAPATA E-F19 7,90 

ZAPATA E-F20 7,87 

ZAPATA F-D21 7,85 

ZAPATA F-F21 7,90 

ZAPATA G-D22 7,42 

ZAPATA G-F22 7,42 

ZAPATA H-E35 5,97 

ZAPATA L-D20 7,34 

  

3.1.3 Alpan 

Para el cálculo de los asentamientos por este método, se encontraron los valores de α0 y 
αB, haciendo uso de las gráficas 11, 12 y 13. 

Fue necesario calcular los factores de forma para cada tipo de zapata, haciendo una 
regresión a partir de los valores de la Tabla 3. 

Los valores de α0 y αB se muestran en la Tabla 34 en el en el anexo D. El cálculo de los 
factores de forma y sus resultados se muestran en la Tabla 33 en el anexo el anexo D. 

A continuación se presentan los asentamientos calculados. 
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Tabla 13 Resultados de los asentamientos calculados con el método de Alpan 

ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA A-E21 9,82 

ZAPATA A-E22 9,75 

ZAPATA A-E25 9,73 

ZAPATA A-E26 9,46 

ZAPATA A-E27 9,42 

ZAPATA A-E28 9,75 

ZAPATA A-E31 9,62 

ZAPATA A-E32 9,49 

ZAPATA B-D25 10,34 

ZAPATA B-D26 10,24 

ZAPATA B-D27 10,36 

ZAPATA B-D28 10,40 

ZAPATA B-F25 10,34 

ZAPATA B-F26 10,29 

ZAPATA B-F27 10,40 

ZAPATA C-D31 9,71 

ZAPATA C-D32 9,96 

ZAPATA C-F31 9,71 

ZAPATA C-F32 9,96 

ZAPATA C-F33 10,08 
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ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA D-D23 9,32 

ZAPATA D-D24 9,35 

ZAPATA D-F23 9,30 

ZAPATA D-F24 9,37 

ZAPATA E-F19 10,23 

ZAPATA E-F20 10,19 

ZAPATA F-D21 10,93 

ZAPATA F-F21 11,00 

ZAPATA G-D22 10,30 

ZAPATA G-F22 10,30 

ZAPATA H-E35 8,26 

ZAPATA L-D20 9,88 

 

3.1.4 Meyerhof 

Para el cálculo de asentamientos por este método se calcularon los factores C1, KB, KD y 
KW para cada tipo de zapata. Éstos se muestran en la Tabla 35 del anexo E. 

A continuación se presentan los asentamientos calculados. 

Tabla 14 Resultados de los asentamientos calculados con el método de Meyerhof 

ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA A-E21 4,39 

ZAPATA A-E22 4,36 

ZAPATA A-E25 4,35 

ZAPATA A-E26 4,23 
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ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA A-E27 4,21 

ZAPATA A-E28 4,36 

ZAPATA A-E31 4,30 

ZAPATA A-E32 4,24 

ZAPATA B-D25 5,13 

ZAPATA B-D26 5,08 

ZAPATA B-D27 5,14 

ZAPATA B-D28 5,16 

ZAPATA B-F25 5,13 

ZAPATA B-F26 5,11 

ZAPATA B-F27 5,16 

ZAPATA C-D31 4,83 

ZAPATA C-D32 4,96 

ZAPATA C-F31 4,83 

ZAPATA C-F32 4,96 

ZAPATA C-F33 5,06 

ZAPATA D-D23 4,52 

ZAPATA D-D24 4,89 

ZAPATA D-F23 4,86 

ZAPATA D-F24 4,90 

ZAPATA E-F19 5,43 

ZAPATA E-F20 5,40 

ZAPATA F-D21 5,29 
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ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA F-F21 5,32 

ZAPATA G-D22 7,57 

ZAPATA G-F22 7,57 

ZAPATA H-E35 3,49 

ZAPATA L-D20 5,08 

 

3.1.5 Schmertmann 

Para el cálculo de los asentamientos usando este método fue necesario calcular ∆q, , 

C1, C2 para el caso de cada una de las zapatas. Los resultados se muestran en la Tabla 
36 en el  anexo F. 

Se calcularon los factores de influencia para la construcción del bulbo de presión bajo 
cada una de las zapatas a las profundidades 0B, B/4, B/2, 3B/4, 5B/4, 7B/4 y 2B. Éste se 
dividió en 4 capas iguales de espesor B/2, siendo B el ancho de cada zapata. Los valores 
de los factores de influencia del bulbo de presión se muestran desde la Tabla 37 hasta la 
Tabla 68 en el  anexo F. 

Para estimar el módulo de elasticidad Es fue necesario calcular el valor qc equivalente 
dado que no se tenía información del ensayo CPT en el terreno de desarrollo del 
proyecto. Los  valores de Es y qc equivalente se muestran en la Tabla 69 en el anexo F. 

A continuación se presentan los asentamientos calculados. 

Tabla 15 Resultados de los asentamientos calculados con el método de 
Schmertmann 

ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA A-E21 7,33 

ZAPATA A-E22 7,27 

ZAPATA A-E25 7,24 

ZAPATA A-E26 6,98 

ZAPATA A-E27 6,94 
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ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA A-E28 7,27 

ZAPATA A-E31 7,13 

ZAPATA A-E32 7,00 

ZAPATA B-D25 11,23 

ZAPATA B-D26 11,10 

ZAPATA B-D27 11,26 

ZAPATA B-D28 11,33 

ZAPATA B-F25 11,23 

ZAPATA B-F26 11,16 

ZAPATA B-F27 11,33 

ZAPATA C-D31 10,72 

ZAPATA C-D32 11,09 

ZAPATA C-F31 10,72 

ZAPATA C-F32 11,09 

ZAPATA C-F33 11,25 

ZAPATA D-D23 8,33 

ZAPATA D-D24 8,36 

ZAPATA D-F23 8,31 

ZAPATA D-F24 8,38 

ZAPATA E-F19 12,09 

ZAPATA E-F20 12,02 

ZAPATA F-D21 11,21 

ZAPATA F-F21 11,30 
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ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA G-D22 10,77 

ZAPATA G-F22 10,77 

ZAPATA H-E35 5,17 

ZAPATA L-D20 11,32 

 

3.1.6 Método elástico 

Para el cálculo de los asentamientos usando el método elástico, fue necesario calcular la 
capacidad última de carga para cada una de las zapatas. Una vez calculada la capacidad 
última de carga, se obtuvo el factor de seguridad para cada zapata. Finalmente se calculó 
el módulo equivalente del suelo para cada condición de carga a la que está sometido el 
suelo por cada una de las zapatas. Los resultados de capacidad última, factor de 
seguridad y módulo equivalente del suelo se muestran en la Tabla 70 en el anexo G. 

A continuación se presentan los asentamientos calculados. 

Tabla 16 Resultados de los asentamientos calculados con el método elástico 

ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA A-E21 0,47 

ZAPATA A-E22 0,46 

ZAPATA A-E25 0,46 

ZAPATA A-E26 0,44 

ZAPATA A-E27 0,43 

ZAPATA A-E28 0,46 

ZAPATA A-E31 0,45 

ZAPATA A-E32 0,44 

ZAPATA B-D25 0,61 

ZAPATA B-D26 0,60 
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ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA B-D27 0,62 

ZAPATA B-D28 0,62 

ZAPATA B-F25 0,61 

ZAPATA B-F26 0,61 

ZAPATA B-F27 0,62 

ZAPATA C-D31 0,57 

ZAPATA C-D32 0,59 

ZAPATA C-F31 0,57 

ZAPATA C-F32 0,59 

ZAPATA C-F33 0,60 

ZAPATA D-D23 0,47 

ZAPATA D-D24 0,47 

ZAPATA D-F23 0,46 

ZAPATA D-F24 0,47 

ZAPATA E-F19 0,59 

ZAPATA E-F20 0,59 

ZAPATA F-D21 0,65 

ZAPATA F-F21 0,66 

ZAPATA G-D22 0,60 

ZAPATA G-F22 0,60 

ZAPATA H-E35 0,32 

ZAPATA L-D20 0,53 
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3.1.7 Módulo tangente de Janbu 

Para el cálculo de asentamientos haciendo uso del método de Janbu, se calculó la 
distribución de esfuerzos efectivos del suelo bajo nivel de la zapata, tomando franjas de 1 
m de espesor, hasta una profundidad de 18 m. Los esfuerzos efectivos se calcularon en la 
mitad de cada capa. El resultado de la distribución se muestra en la Tabla 71 en el anexo 
H. 

Así mismo, se calcularon los factores de influencia para la distribución de esfuerzos 
verticales producidos por la presión de la zapata. Éstos se calcularon bajo el punto 
característico de la misma. Desde la Tabla 72 hasta la Tabla 80 en el anexo H se 
muestran dichos valores de influencia para cada tipo de zapata. 

Los valores del número modular m, y el exponente de esfuerzo j se muestran la Tabla 81 
en el anexo H. 

A continuación se presentan los asentamientos calculados. 

 

Tabla 17 Resultados de los asentamientos calculados con el método de Janbu 

ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA A-E21 2,68 

ZAPATA A-E22 2,67 

ZAPATA A-E25 2,67 

ZAPATA A-E26 2,65 

ZAPATA A-E27 2,65 

ZAPATA A-E28 2,67 

ZAPATA A-E31 2,66 

ZAPATA A-E32 2,65 

ZAPATA B-D25 2,98 

ZAPATA B-D26 2,97 

ZAPATA B-D27 2,98 

ZAPATA B-D28 2,98 
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ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA B-F25 2,98 

ZAPATA B-F26 2,97 

ZAPATA B-F27 2,98 

ZAPATA C-D31 2,93 

ZAPATA C-D32 2,95 

ZAPATA C-F31 2,93 

ZAPATA C-F32 2,95 

ZAPATA C-F33 2,96 

ZAPATA D-D23 2,75 

ZAPATA D-D24 2,76 

ZAPATA D-F23 2,75 

ZAPATA D-F24 2,76 

ZAPATA E-F19 2,99 

ZAPATA E-F20 2,99 

ZAPATA F-D21 2,99 

ZAPATA F-F21 3,00 

ZAPATA G-D22 2,96 

ZAPATA G-F22 2,96 

ZAPATA H-E35 2,50 

ZAPATA L-D20 2,95 
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3.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS REALES 

Los asentamientos reales fueron obtenidos a partir de lecturas topográficas realizadas en 
campo, una vez finalizada la construcción de la estructura. En el Anexo A.4 se muestran 
los asentamientos en cada una de las 32 zapatas. 

En la Figura 23 se evidencian las tendencias de los asentamientos en cada uno de los 
ejes longitudinales de la estructura. La distancia entre ejes transversales de la misma, 
incluidos en los ejes inferiores de la gráfica, es 10,36 m. 

El número del eje transversal asciende de Sur a Norte; los ejes longitudinales están 
ordenados literalmente de forma ascendente de Oeste a Este, siendo el eje D el más 
cercano al cauce del río Medellín. 

En la estructura, hay una zapata por cada intersección de ejes longitudinales y 
transversales. No se obtuvo registro de asentamientos para las zapatas D19, D29, D30, 
D33, D34, D35, E19, E20, E23, E24, E29, E30, E33, E34, F28, F29, F30, F34 Y F35. 

De los asentamientos reales, se puede notar que: 

• El asentamiento promedio de las zapatas es 2,67 cm, con una desviación estándar 

de 0,55 cm. El asentamiento máximo es de 4 cm, correspondiente a la zapata D-

F22; el asentamiento mínimo, 1,9 cm, correspondiente a la zapata A-E28. 

• Los menores asentamientos se presentaron en las zapatas del eje longitudinal 

central de la edificación, es decir, en el eje E.  

• Los mayores asentamientos diferenciales, de acuerdo con la información que se 

tiene, se presentaron el eje F, entre los ejes transversales 21 y 22, y 25 y 26, 

representando distorsiones angulares de 0,15% y 0,11% respectivamente. 

• Tres de las zapatas registradas presentaron asentamientos, cuyos valores son 

anómalos, tal como se observa en la Figura 25. Los valores corresponden a las 

zapatas G-F22, D-F24 y B-F25. 

• En promedio, el valor más frecuente en los asentamientos reales de las zapatas 

fue 2,59 cm. 11 de los asentamientos están cerca a este valor; 11, están por 

debajo; y 10, están por encima, tal como puede evidenciarse en la Figura 24. 
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Figu
ra 23 Tendencia de los asentamientos a los largo de los ejes longitudinales de la 

estructura 
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 Figura 24 Distribución de frecuencias de los asentamientos reales 
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Figura 25 Gráfico de caja y bigotes de los asentamientos reales 

3.3 ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS 

3.3.1 Análisis de asentamientos calculados con métodos empíricos 

Los asentamientos calculados con los métodos empíricos en este trabajo, superan 
ampliamente los asentamientos reales, con magnitudes que están  lejos de los valores 
obtenidos en campo. Estos métodos fundamentan sus predicciones en el ensayo de 
penetración estándar SPT, teniendo como limitaciones principales la sensibilidad de los 
datos del conteo de golpes ante la presencia de partículas gruesas de grava, las cuales 
abundan en el suelo que subyace las cimentaciones del proyecto, y la limitada similitud 
física entre el proceso de hincar dinámicamente un muestreador en el terreno y el 
asentamiento causado en el suelo por una carga estática. Por consiguiente, puede 
decirse que con los métodos empíricos se obtienen resultados que requieren mayores 
previsiones de diseño.  

En las Tablas 18, 19, 20 y 21 se muestran las principales medidas de tendencia central 
para las distribuciones de los asentamientos calculados con los métodos empíricos, junto 
con las medidas de tendencia central de los asentamientos reales. 
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Es de interés el valor del coeficiente de variación. Entre más pequeño sea éste, menos 
dispersión hay entre los resultados obtenidos por el método empleado. En este orden de 
ideas, el método empírico con menor grado de sensibilidad a los datos de entrada, es el 
de Peck, Hanson y Thorburn; y el de mayor sensibilidad, el de Meyerhof. 

 

Tabla 18 Medidas de tendencia central de los asentamientos reales y los 
asentamientos calculados con el método de Terzaghi y Peck 

  TERZAGHI Y PECK REALES 

Asentamiento promedio (cm) 7,23 2,68 

Desviación estándar (cm) 0,67 0,55 

Coeficiente de variación 9,29% 20,45% 

Asentamiento mínimo (cm) 5,23 1,9 

Asentamiento máximo (cm) 8,14 4 

 

Tabla 19 Medidas de tendencia central de los asentamientos reales y los 
asentamientos calculados con el método de Peck, Hanson y Thorburn 

  PECK HANSON Y THORBURN REALES 

Asentamiento promedio (cm) 7,30 2,68 

Desviación estándar (cm) 0,36 0,55 

Coeficiente de variación 4,88% 20,45% 

Asentamiento mínimo (cm) 5,97 1,9 

Asentamiento máximo (cm) 7,9 4 
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Tabla 20 Medidas de tendencia central de los asentamientos reales y los 
asentamientos calculados con el método de Alpan 

  ALPAN REALES 

Asentamiento promedio (cm) 9,91 2,68 

Desviación estándar (cm) 0,54 0,55 

Coeficiente de variación 5,43% 20,45% 

Asentamiento mínimo (cm) 8,26 1,9 

Asentamiento máximo (cm) 11 4 

 

Tabla 21 Medidas de tendencia central de los asentamientos reales y los 
asentamientos calculados con el método Meyerhof 

  MEYERHOF REALES 

Asentamiento promedio (cm) 4,98 2,68 

Desviación estándar (cm) 0,81 0,55 

Coeficiente de variación 16,28% 20,45% 

Asentamiento mínimo (cm) 3,49 1,9 

Asentamiento máximo (cm) 7,57 4 

 

En las Figuras 26, 27, 28 y 29 se muestran los esquemas de caja y bigotes para las 
distribuciones de los resultados obtenidos por los métodos empíricos, comparados con los 
rsultados reales. 

Puede notarse con el que se obtuvieron los resultados más alejados fue el de Alpan, cuya 
media excede en 7,23 cm. a la media de los asentamientos reales. Los resultados más 
cercanos a los asentamientos reales, fueron obtenidos con el método de Meyerhof, cuya 
media excede en 2,3 cm a la media de los mismos. 
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Figura 26 Gráficas de caja y bigotes de asentamientos reales y asentamientos 
calculados con Terzaghi y Peck 
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Figura 27 Gráficas de caja y bigotes de  asentamientos reales y asentamientos 
calculados con Peck, Hanson y Thorburn 
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Figura 28 Gráficas de caja y bigotes de asentamientos reales y asentamientos 
calculados con Alpan 
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Figura 29 Gráficas de caja y bigotes de asentamientos reales y asentamientos 
calculados con Meyerhof 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos por medio 
de los métodos de Terzaghi y Peck, y Meyerhof y los asentamientos reales, con un nivel 
de confianza mayor al 95 %. Con estos métodos se obtuvieron resultados que se 
acomodan más al comportamiento real del suelo y su deformación ante las cargas 
solicitadas, aunque los asentamientos calculados estén por encima de los reales. 

En las Figuras 30 y 31 se muestran las realciones, entre los dos métodos mencionados en 
el párrafo anterior y los asentamientos reales, ajustadas a una regresión lineal. En las 
figuras también se muestran las ecuaciones de sendas regresiones. 

El punto que se encuentra por fuera del rango del modelo ajustado representado en la 
Figura 30 corresponde a la zapata H-E35; el que se encuentra por fuera del modelo 
ajustado representado en la Figura 31, corresponde a la zapata G-D22. 
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Figura 30 Regresión y ajuste lineales de los asentamientos reales y los 
asentamientos calculados con Terzaghi y Peck 
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Figura 31 Regresión y ajuste lineales de los asentamientos reales y los 
asentamientos calculados con Meyerhof 

 

Con el fin de establecer un factor de corrección para los resultados de los métodos que 
presentan una relación estadísticamente significativa con los asentamientos reales, se 
recalcularon los asentamientos teóricos a partir de las ecuaciones mostradas en las 
graficas tal y tal. Esta vez no se tuvieron en cuenta los resultados de las zapatas H-E35 y 
G-D22. 

En las Tablas 22 y 23 se muestran las principales medidas de tendencia central, para las 
distribuciones de los asentamientos corregidos calculados con las regresiones lineales 
tanto para Terzaghi y Peck como para Meyerhof, junto con  las medidas de tendencia 
central de los asentamientos reales, respectivamente. 
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Tabla 22 Medidas de tendencia central de los asentamientos reales y los 
asentamientos corregidos del método de Terzaghi y Peck 

  TERZAGHI Y PECK CORREGIDO REALES 

Asentamiento promedio (cm) 2,76 2,71 

Desviación estándar (cm) 0,88 0,55 

Coeficiente de variación 31,94% 20,42% 

Asentamiento mínimo (cm) 1,28 1,9 

Asentamiento máximo (cm) 4,06 4 

 

Tabla 23 Medidas de tendencia central de los asentamientos reales y los 
asentamientos corregidos del método de Meyerhof 

  MEYERHOF CORREGIDO REALES 

Asentamiento promedio (cm) 2,63 2,71 

Desviación estándar (cm) 0,87 0,55 

Coeficiente de variación 33,29% 20,42% 

Asentamiento mínimo (cm) 1,61 1,9 

Asentamiento máximo (cm) 6,29 4 

 

En las Figuras 32 y 33 se muestran los esquemas de caja y bigotes para las 
distribuciones de los asentamientos corregidos, como se indicó, comparados con los 
rsultados reales. 
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Figura 32 Gráficas de caja y bigotes de los asentamientos reales y los 
asentamientos corregidos de Terzaghi y Peck 
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Figura 33 Gráficas de caja y bigotes de los asentamientos reales y asentamientos 
corregidos de Meyerhof 

Puede observarse que los resultados teóricos corregidos disminuyen significativamente 
en magnitud, las distribuciones de los mismos son dispersas y algunos de los valores 
pertenecientes a éstas resultan menores que los asentamientos reales. Se colige que este 
factor de corrección no  es un parámetro que ofrezca precisión al momento de predecir 
asentamientos del suelo bajo solicitaciones de carga.  

3.3.2 Análisis de los asentamientos calculados con los métodos elásticos 

Existe una clara y marcada diferencia entre los resultados de los asentamientos obtenidos 
por medio de los dos métodos elásticos empleados en este trabajo, uno de ellos racional; 
y el otro, semiempírico. 

Dicha diferencia radica en la estimación del módulo de elasticidad del depósito bajo la 
condición de cargas transmitidas por la estructura. En el método de Schmertmann, el 
módulo es obtenido a partir de la relación empírica existente entre la resistencia de punta 
del cono holandés qc y el módulo de Young. Dado que en este tipo de depósitos no es 
viable la realización de un ensayo CPT, la resistencia de punta del suelo se estimó a partir 
de la relación qc/N, siendo N, en este caso, el valor de diseño obtenido a partir del ensayo 
de penetración estándar SPT, subestimando de esta manera, la resistencia de punta qc, y 
por consiguiente disminuyendo la magnitud del módulo de elasticidad, lo que da como 
resultado valores muy elevados de los asentamientos calculados. Por otro lado, más allá 
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de la sobrestimación de los asentamientos reales haciendo uso del método de 
Schmertmann, la predicción del comportamiento del suelo puede estar alejada de la 
realidad, debido a la relación que se hace entre el módulo de elasticidad del mismo y los 
resultados de los ensayos CPT, cuyas magnitudes de carga están dentro de la región de 
capacidad última y exceden las cargas que se encuentran dentro del rango 
correspondiente a la deformación del suelo. 

Para estimar los asentamientos con el método elástico, el módulo de elasticidad del suelo 
se calculó a partir del ensayo geofísico de Downhole, y la degradación del módulo 
correspondiente al estado de carga transmitido por la estructura. Como se puede ver en el 
anexo G, los valores del módulo de elasticidad oscilan entre 257391 kPa y 338287 kPa, 
magnitudes que están por fuera del rango del módulo de elasticidad para este tipo de 
suelo, y para los niveles de carga a los cuales se solicita. Lo anterior puede deberse a que 
el ensayo de Downhole fue efectuado en el lote del proyecto antes de que los 
movimientos de tierra fueran realizados en el mismo, siendo las condiciones de 
confinamiento diferentes, antes de comenzar la construcción del proyecto y después de la 
realización de las excavaciones. Consecuentemente, el módulo secante del suelo que 
soporta la estructura fue sobrestimado, y los asentamientos teóricos calculados a partir 
del método elástico están muy por debajo de los valores de los asentamientos reales. 
Partiendo de los órdenes de magnitud de los asentamientos reales y de las cargas 
transmitidas al suelo por las cimentaciones del proyecto base de este trabajo de grado, se 
estima que el módulo de elasticidad es del orden de 70000 kPa.  

En las Tablas 24 y 25 se muestran las principales medidas de tendencia central para las 
distribuciones de los asentamientos calculados con los métodos elásticos, junto con las 
medidas de tendencia central de los asentamientos reales. 

Puede notarse que con el método de Schmertmann se obtuvieron resultados que exceden 
en 6,97 cm a la media de los asentamientos reales, mientras que estos últimos exceden 
en 2,14 cm a la media de los asentamientos calculados con el método elástico. Partiendo 
del coeficiente de variación, ambos métodos son significativamente sensibles a los datos 
de estrada, siendo el método de Schmertmann el más susceptible de todos los métodos a 
una variación en los resultados ante el cambio de una variable de cálculo. También es 
importante notar que la desviación estándar de los resultados de Schmertmann es de 2,02 
cm, casi la magnitud de la media de los asentamientos reales, dando una idea de la 
imprecisión del método a la hora de predecir asentamientos en depósitos aluviales. 
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Tabla 24 Medidas de tendencia central de los asentamientos reales y los 
asentamientos calculados con el método Elástico 

  ELÁSTICO REALES 

Asentamiento promedio (cm) 0,54 2,68 

Desviación estándar (cm) 0,08 0,55 

Coeficiente de variación (%) 15,66% 20,45% 

Asentamiento mínimo (cm) 0,32 1,9 

Asentamiento máximo (cm) 0,66 4 

 

Tabla 25 Medidas de tendencia central de los asentamientos reales y los 
asentamientos calculados con el método de Schmertmann 

  SCHMERTMANN REALES 

Asentamiento promedio (cm) 9,65 2,68 

Desviación estándar (cm) 2,02 0,55 

Coeficiente de variación (%) 20,89% 20,45% 

Asentamiento mínimo (cm) 5,17 1,9 

Asentamiento máximo (cm) 12,09 4 

 

En las Figuras 34 y 35 se muestran los esquemas de caja y bigotes para las 
distribuciones de los resultados obtenidos por los métodos elásticos, comparados con los 
rsultados reales. Allí se ilustra cuán alejados están de los asentmaientos reales, los 
resultados obtenidos por ambos métodos. 
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Figura 34 Gráficas de caja y bigotes de los asentamientos reales y los 
asentamientos calculados con el método elástico 
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Figura 35 Gráficas de caja y bigotes de los asentamientos reales y los 
asentamientos calculados con Schmertmann 

 

3.3.3 Análisis de resultados calculados con el módulo tangente de Janbu 

Los resultados de los asentamientos calculados a partir del método de Janbu se 
encuentran sensiblemente más ajustados a los asentamientos reales. 

Teniendo conocimiento del esfuerzo efectivo original, el incremento de esfuerzos y el tipo 
de suelo sobre el cual se va a cimentar, el único parámetro del suelo requerido para el 
cálculo de asentamientos, por medio de este método, es el número modular m, el cual 
puede ser determinado con relativa facilidad bajo las condiciones y dificultades que 
pueden existir para la extracción de muestras en este tipo de depósitos. Así, estimando de 
una manera precisa la relación de vacíos del suelo del depósito, es posible hacer una 
predicción asertiva de los asentamientos al representar las condiciones de sitio a través 
del perfil del suelo y las distribuciones de carga aplicadas por la estructura. 

En la Tabla 26 se muestran las principales medidas de tendencia central para las 
distribuciones de los asentamientos calculados con el método de Janbu, junto con las 
medidas de tendencia central de los asentamientos reales. 
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Puede notarse que la media de los asentamientos, calculados mediante la utilización de 
este método, excede apenas en 0,17 cm (casi 2 mm) a la media de los asentamientos 
reales. Según el coeficiente de variación de los resultados, el método de Janbu es el 
menos sensible de todos los métodos al cambio en las variables de cálculo; y el más 
preciso de todos, siendo la diferencia entre el asentamiento mínimo y el asentamiento 
máximo de 0,5 cm (5 mm). 

 

 

Tabla 26 Medidas de tendencia central de los asentamientos reales y los 
asentamientos calculados con el método de Janbu 

  JANBU REALES 

Asentamiento promedio (cm) 2,85 2,68 

Desviación estándar (cm) 0,15 0,55 

Coeficiente de variación (%) 5,33% 20,45% 

Asentamiento mínimo (cm) 2,5 1,9 

Asentamiento máximo (cm) 3 4 
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Figura 36 Gráfica de caja y bigotes de los asentamientos reales y los asentamientos 
calculados con el método de Janbu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 107 

4. CONCLUSIONES 

• En los suelos granulares, como los que están presentes en los depósitos aluviales 

del río Medellín, es de gran dificultad la extracción de muestras inalteradas y por 

consiguiente es casi imposible la obtención de las propiedades del suelo en el 

laboratorio, que representan variables de cálculo necesarias para la predicción de 

los asentamientos de una fundación. Es por esto que en el análisis de 

asentamientos en este tipo de suelo puede ser un recurso contar con las 

relaciones empíricas existentes derivadas de los ensayos que se realizan in-situ. 

Sin embargo, tales relaciones no son una garantía de cálculo acertado, pues las 

predicciones basadas en los resultados del ensayo de penetración estándar (SPT) 

y el ensayo de resistencia de punta del cono holandés (CPT) resultan ser 

bastantes conservadoras, superando ampliamente en magnitud los asentamientos 

reales, y arrojando resultados alejados entre sí, para condiciones de carga muy 

similares. 

• Es de gran dificultad estimar un valor característico de N para este tipo de suelo, 

con el cual se pueda llegar a una predicción acercada de asentamientos haciendo 

uso de los métodos empíricos. En el desarrollo de este proyecto, se utilizó un valor 

de N con una probabilidad de excedencia del 90%, estando del lado de la 

seguridad en el diseño de las cimentaciones. Es importante notar que el valor 

promedio de N para el perfil de suelo estudiado es de 104 golpes, y la desviación 

estándar es de 59 golpes. 

• Este trabajo de grado puede ser una herramienta útil para una primera 

aproximación acerca del cambio en la magnitud del módulo de elasticidad de un 

depósito aluvial sufrido por el desconfinamiento, en este caso causado por 

excavaciones realizadas en el mismo. Asimismo, puede ser fuente y antecedente 

para establecer un parámetro que defina el valor de degradación del módulo de 

elasticidad del  depósito aluvial de la margen derecha del río Medellín. 

• Entre los métodos empíricos utilizados en este trabajo, el menos conservador es el 

método de Meyerhof; y el más, el método de Alpan. Es de interés la relación 

estadística existente entre los asentamientos reales y los asentamientos 

calculados con los métodos de Meyerhof y  Terzaghi y Peck. Con los datos 

registrados en este trabajo y datos que puedan ser recolectados de obras en 

desarrollo sobre la margen derecha del río Medellín, se podría revaluar una 

regresión lineal que se ajuste con más precisión a los datos y cálculos, y de esta 

manera establecer un factor de corrección confiable para aplicar a dichos 

métodos, estableciéndolos como herramientas de cálculos preliminares para el 

diseño de fundaciones sobre la margen derecha del río Medellín. 

• Los resultados de los asentamientos calculados por los métodos de Alpan y Peck, 

Hanson y Thorburn están bastante alejados de los asentamientos reales y no 
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presentaron ninguna relación estadísticamente significativa con los asentamientos 

reales. Por lo tanto se concluye que estos métodos se descartan definitivamente 

para el cálculo de asentamientos en los depósitos aluviales de la margen derecha 

del río Medellín. 

• Los resultados obtenidos haciendo uso de los métodos elásticos empleados en 

este trabajo difieren significativamente entre sí, evidenciando la dificultad que 

existe para estimar un módulo de elasticidad característico para este tipo de suelo 

bajo las condiciones de carga a las cuales se solicita. Además, con el método 

semiempírico de Schmertmann se obtuvieron resultados casi tan conservadores 

como los obtenidos por el método de Alpan, mientras que el método elástico es el 

método menos conservador de todos los empleados, arrojando resultados que 

están muy por debajo de los asentamientos reales. Por esta razón, es difícil 

estimar de manera precisa los asentamientos en el depósito aluvial de la margen 

derecha del río Medellín, teniendo como fundamento de cálculo el comportamiento 

elástico del suelo. 

• El método de Janbu es el método de cálculo con el cual se obtuvieron los 

resultados más precisos y más cercanos a los asentamientos reales. Es el método 

que requiere parámetros de entrada relativamente fáciles de obtener en este tipo 

de depósitos. Se concluye que el método de Janbu es el adecuado para el cálculo 

de asentamientos en los depósitos aluviales de la margen derecha del río 

Medellín. Pueden establecerse como propiedades de este suelo un exponente de 

esfuerzo j=0,5 y un número modular m=1000. 
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5. RECOMENDACIONES 

• El proceso de muestreo en este tipo de suelos se dificulta, dada las características 

del material, profundidad de toma, tamaño de las partículas, entre otras. Se 

recomienda entonces ejecutar ensayos de campo en puntos diferentes y a 

profundidades variables, buscando conocer e interpretar las características de la 

masa de suelo. 

• Se recomienda usar las relaciones empíricas que se generan de los ensayos 

realizados in-situ, ya que son de gran ayuda para calcular los asentamientos en 

los depósitos aluviales. 

• El módulo elástico equivalente del suelo puede ser obtenido mediante un proceso 

racional que se ajusta al comportamiento real del mismo, y por consiguiente podría 

llevar a obtener resultados de asentamientos cercanos a los asentamientos reales 

en depósitos aluviales, teniendo como base cálculo un método elástico. Es 

importante anotar que se deben tener en cuenta las condiciones de sitio que mejor 

reúnan y representen las distorsiones causadas en el terreno, producto de 

excavaciones y llenos, pues las condiciones  de confinamiento del suelo varían e 

interfieren directamente en la magnitud del módulo de elasticidad obtenido a partir 

del ensayo de Downhole.   

• Debido a la facilidad en la manipulación de los datos requeridos, a los pocos 

valores que es necesario suponer para la aplicación del modelo y a la proximidad 

entre los valores reales medidos en campo y a los obtenidos por el proceso de 

cálculo, en este tipo de suelo se recomienda usar el método de Janbu para el 

cálculo del asentamiento. 
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ANEXO A. CIMENTACIONES DEL PROYECTO 

 

Tabla 27 Calcificación de las zapatas de la estructura según sus dimensiones 

TIPO DE ZAPATA ZAPATA ANCHO, B (m) LARGO, L (m) 

TIPO A 

ZAPATA A-E21 3,7 4,1 

ZAPATA A-E22 3,7 4,1 

ZAPATA A-E25 3,7 4,1 

ZAPATA A-E26 3,7 4,1 

ZAPATA A-E27 3,7 4,1 

ZAPATA A-E28 3,7 4,1 

ZAPATA A-E31 3,7 4,1 

ZAPATA A-E32 3,7 4,1 

TIPO B 

ZAPATA B-D25 5,7 6,7 

ZAPATA B-D26 5,7 6,7 

ZAPATA B-D27 5,7 6,7 

ZAPATA B-D28 5,7 6,7 

ZAPATA B-F25 5,7 6,7 

ZAPATA B-F26 5,7 6,7 

ZAPATA B-F27 5,7 6,7 

TIPO C 

ZAPATA C-D31 5,9 6,9 

ZAPATA C-D32 5,9 6,9 

ZAPATA C-F31 5,9 6,9 
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TIPO DE ZAPATA ZAPATA ANCHO, B (m) LARGO, L (m) 

ZAPATA C-F32 5,9 6,9 

ZAPATA C-F33 5,9 6,9 

TIPO D 

ZAPATA D-D23 4,5 4,9 

ZAPATA D-D24 4,5 4,9 

ZAPATA D-F23 4,5 4,9 

ZAPATA D-F24 4,5 4,9 

TIPO E 
ZAPATA E-F19 5,7 5,7 

ZAPATA E-F20 5,7 5,7 

TIPO F 
ZAPATA F-D21 5,3 6,3 

ZAPATA F-F21 5,3 6,3 

TIPO  G 
ZAPATA G-D22 5,5 6,5 

ZAPATA G-F22 5,5 6,5 

TIPO H ZAPATA H-E35 3,3 3,7 

TIPO L ZAPATA L-D20 5,9 5,9 

 

 

Tabla 28 Reacciones transmitidas al suelo por las zapatas de la estructura 

ZAPATA RX (ton) RY (ton) RZ (ton) MX (ton) MY (ton) 

ZAPATA A-E21 1,86 -1,39 672,46 1,5 2,97 

ZAPATA A-E22 1,3 2,27 668,2 -2,8 2,23 

ZAPATA A-E25 1,07 -2,95 665,4 3,47 1,6 

ZAPATA A-E26 0,74 0,16 647,67 -0,32 1,08 
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ZAPATA RX (ton) RY (ton) RZ (ton) MX (ton) MY (ton) 

ZAPATA A-E27 0,68 -0,04 645,08 -0,09 0,88 

ZAPATA A-E28 0,96 3,35 667,16 -4,07 1,06 

ZAPATA A-E31 -0,08 -1,37 657,94 1,48 -0,48 

ZAPATA A-E32 -0,13 0,12 649,04 -0,27 -0,67 

ZAPATA B-D25 8,46 0,57 1727,95 -0,76 9,02 

ZAPATA B-D26 8,52 -0,29 1706,41 0,24 8,62 

ZAPATA B-D27 7,12 0,05 1726,34 -0,15 6,91 

ZAPATA B-D28 6,03 -0,06 1733,05 -0,03 5,47 

ZAPATA B-F25 -9,54 0,36 1722,01 -0,73 -7,24 

ZAPATA B-F26 -8,31 0,12 1713,71 -0,45 -6,58 

ZAPATA B-F27 -7,06 0,08 1733,68 -0,4 -5,91 

ZAPATA C-D31 0,54 0,37 1730,49 -0,53 -0,84 

ZAPATA C-D32 -0,15 -0,03 1775,39 -0,07 -1,92 

ZAPATA C-F31 -1,67 0,45 1729,54 -0,83 -2,84 

ZAPATA C-F32 -0,77 0,09 1775,62 -0,41 -2,48 

ZAPATA C-F33 0,71 0,09 1794,62 -0,42 -1,59 

ZAPATA D-D23 -3,46 -0,16 936,79 0,12 -3,1 

ZAPATA D-D24 -4,06 0,35 940,17 -0,48 -3,88 

ZAPATA D-F23 3,96 -0,06 934,92 -0,12 4,99 

ZAPATA D-F24 4,79 0,36 941,72 -0,63 5,77 

ZAPATA E-F19 -8,28 -0,15 1551,15 -0,67 -6,55 

ZAPATA E-F20 -4,29 -0,4 1542,4 -0,27 -3,22 
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ZAPATA RX (ton) RY (ton) RZ (ton) MX (ton) MY (ton) 

ZAPATA F-D21 10,02 0,04 1583,28 -0,14 12,23 

ZAPATA F-F21 -14,3 0,15 1593,6 -0,48 -9,74 

ZAPATA G-D22 13,18 0,06 1600,13 -0,17 14,64 

ZAPATA G-F22 -12,01 0,1 1602,68 -0,42 -8,12 

ZAPATA H-E35 0,83 -5,05 439,24 5,79 -0,03 

ZAPATA L-D20 -9,25 -3,32 1563,24 3,42 -8,4 

 

Tabla 29 Presiones de contacto ejercidas por las zapatas de la estructura en el 
suelo 

ZAPATA q (kN/m2) 

ZAPATA A-E21 443 

ZAPATA A-E22 440 

ZAPATA A-E25 439 

ZAPATA A-E26 427 

ZAPATA A-E27 425 

ZAPATA A-E28 440 

ZAPATA A-E31 434 

ZAPATA A-E32 428 

ZAPATA B-D25 452 

ZAPATA B-D26 447 

ZAPATA B-D27 452 

ZAPATA B-D28 454 
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ZAPATA q (kN/m2) 

ZAPATA B-F25 451 

ZAPATA B-F26 449 

ZAPATA B-F27 454 

ZAPATA C-D31 425 

ZAPATA C-D32 436 

ZAPATA C-F31 425 

ZAPATA C-F32 436 

ZAPATA C-F33 441 

ZAPATA D-D23 425 

ZAPATA D-D24 426 

ZAPATA D-F23 424 

ZAPATA D-F24 427 

ZAPATA E-F19 477 

ZAPATA E-F20 475 

ZAPATA F-D21 474 

ZAPATA F-F21 477 

ZAPATA G-D22 448 

ZAPATA G-F22 448 

ZAPATA H-E35 360 

ZAPATA L-D20 449 
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Tabla 30 Asentamientos reales de las zapatas de la estructura 

ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA A-E21 2,40 

ZAPATA A-E22 2,10 

ZAPATA A-E25 2,50 

ZAPATA A-E26 2,10 

ZAPATA A-E27 2,00 

ZAPATA A-E28 1,90 

ZAPATA A-E31 2,50 

ZAPATA A-E32 2,00 

ZAPATA B-D25 2,50 

ZAPATA B-D26 2,60 

ZAPATA B-D27 3,20 

ZAPATA B-D28 2,50 

ZAPATA B-F25 3,80 

ZAPATA B-F26 2,70 

ZAPATA B-F27 2,40 

ZAPATA C-D31 2,70 

ZAPATA C-D32 2,90 

ZAPATA C-F31 2,50 

ZAPATA C-F32 2,60 

ZAPATA C-F33 2,60 

ZAPATA D-D23 2,30 
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ZAPATA ASENTAMIENTO (cm) 

ZAPATA D-D24 2,50 

ZAPATA D-F23 3,60 

ZAPATA D-F24 3,90 

ZAPATA E-F19 3,00 

ZAPATA E-F20 2,90 

ZAPATA F-D21 3,00 

ZAPATA F-F21 2,40 

ZAPATA G-D22 2,40 

ZAPATA G-F22 4,00 

ZAPATA H-E35 2,10 

ZAPATA L-D20 3,10 
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ANEXO B. FACTORES DE CÁLCULO PARA MÉTODO DE 
TERZAGHI Y PECK 

Tabla 31 Factores de cálculo para método de Terzaghi y Peck 

TIPO DE ZAPATA C1 KB KD KW 

ZAPATA A 0,272 3,423 0,797 2 

ZAPATA B 0,272 3,610 0,868 2 

ZAPATA C 0,272 3,610 0,868 2 

ZAPATA D 0,272 3,622 0,873 2 

ZAPATA E 0,272 3,610 0,868 2 

ZAPATA F 0,272 3,583 0,858 2 

ZAPATA G 0,272 3,597 0,864 2 

ZAPATA H 0,272 3,361 0,773 2 

ZAPATA L 0,272 3,622 0,873 2 
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ANEXO C. FACTORES DE CÁLCULO PARA EL MÉTODO PECK, 
HANSON Y THORBURN 

Tabla 32 Factores de cálculo para método de Peck, Hanson y Thorburn 

TIPO DE ZAPATA BM K1 CW 

ZAPATA A 0,81 1,207 0,5 

ZAPATA B 1,01 1,207 0,5 

ZAPATA C 1,03 1,207 0,5 

ZAPATA D 0,90 1,207 0,5 

ZAPATA E 1,01 1,207 0,5 

ZAPATA F 0,98 1,207 0,5 

ZAPATA G 1,00 1,207 0,5 

ZAPATA H 0,76 1,207 0,5 

ZAPATA L 1,03 1,207 0,5 
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ANEXO D. CÁLCULOS PARA EL MÉTODO DE ALPAN 

Se graficaron los factores de forma según Alpan (1964), como se muestra en la figura tal. 
A partir de ésta se obtuvo una regresión logarítmica, presentada en La ecuación tal. 

 

Figura 37 Regresión logarítmica la relación de L/B con los factores de forma 

 

La ecuación de la regresión es: 

                         Ecuación 60 

 

A partir de la Ecuación 60, se calcularon los factores de forma para cada tipo de zapata. 
Los resultados se muestran en la Figura 37. 
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Tabla 33 Factores de forma de Alpan ajustados para cada tipo de zapata 

TIPO DE ZAPATA L/B m 

ZAPATA A 1,11 1,03 

ZAPATA B 1,18 1,07 

ZAPATA C 1,17 1,07 

ZAPATA D 1,09 1,02 

ZAPATA E 1,00 0,97 

ZAPATA F 1,19 1,08 

ZAPATA G 1,18 1,07 

ZAPATA H 1,12 1,04 

ZAPATA L 1 1 

 

Los valores de α0 y αB se obtuvieron a partir de las gráficas 12 y 13 respectivamente. A 
continuación se muestran para cada tipo de zapata. 

 

Tabla 34 Valores de α0 y αB para cada tipo de zapata 

TIPO DE ZAPATA α0 αB 

ZAPATA A 0,0000650 0,0002145 

ZAPATA B 0,0000650 0,0002145 

ZAPATA C 0,0000650 0,0002145 

ZAPATA D 0,0000650 0,0002145 

ZAPATA E 0,0000650 0,0002145 

ZAPATA F 0,0000650 0,0002145 

ZAPATA G 0,0000650 0,0002145 
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TIPO DE ZAPATA α0 αB 

ZAPATA H 0,0000650 0,0002145 

ZAPATA L 0,0000650 0,0002145 
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ANEXO E. FACTORES DE CÁLCULO PARA EL MÉTODO DE 
MEYERHOF 

Tabla 35 Factores de cálculo para el método de Meyerhof 

TIPO DE ZAPATA C1 KB KD KW 

ZAPATA A 0,181 3,423 0,797 2 

ZAPATA B 0,181 3,610 0,868 2 

ZAPATA C 0,181 3,610 0,868 2 

ZAPATA D 0,181 3,622 0,873 2 

ZAPATA E 0,181 3,610 0,868 2 

ZAPATA F 0,181 3,583 0,858 2 

ZAPATA G 0,181 3,597 0,864 2 

ZAPATA H 0,181 3,361 0,773 2 

ZAPATA L 0,181 3,622 0,873 2 
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ANEXO F. CÁLCULOS PARA EL MÉTODO DE SCHMERTMANN 

Tabla 36 Factores de cálculo para el método de Schmertmann para cada una de las 
zapatas 

ZAPATA Δq (KN/M2) σ`VP (KN/M2) C1 C2 

ZAPATA A-E21 403,8 63,4 0,951 1,2 

ZAPATA A-E22 400,8 63,4 0,951 1,2 

ZAPATA A-E25 399,8 63,4 0,951 1,2 

ZAPATA A-E26 387,8 63,4 0,949 1,2 

ZAPATA A-E27 385,8 63,4 0,949 1,2 

ZAPATA A-E28 400,8 63,4 0,951 1,2 

ZAPATA A-E31 394,8 63,4 0,950 1,2 

ZAPATA A-E32 388,8 63,4 0,950 1,2 

ZAPATA B-D25 411,8 76,5 0,952 1,2 

ZAPATA B-D26 407,8 76,5 0,952 1,2 

ZAPATA B-D27 412,8 76,5 0,952 1,2 

ZAPATA B-D28 414,8 76,5 0,953 1,2 

ZAPATA B-F25 411,8 76,5 0,952 1,2 

ZAPATA B-F26 409,8 76,5 0,952 1,2 

ZAPATA B-F27 414,8 76,5 0,953 1,2 

ZAPATA C-D31 385,8 77,8 0,949 1,2 

ZAPATA C-D32 396,8 77,8 0,951 1,2 

ZAPATA C-F31 385,8 77,8 0,949 1,2 
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ZAPATA Δq (KN/M2) σ`VP (KN/M2) C1 C2 

ZAPATA C-F32 396,8 77,8 0,951 1,2 

ZAPATA C-F33 401,8 77,8 0,951 1,2 

ZAPATA D-D23 385,8 68,7 0,949 1,2 

ZAPATA D-D24 386,8 68,7 0,949 1,2 

ZAPATA D-F23 384,8 68,7 0,949 1,2 

ZAPATA D-F24 387,8 68,7 0,949 1,2 

ZAPATA E-F19 437,8 76,5 0,955 1,2 

ZAPATA E-F20 435,8 76,5 0,955 1,2 

ZAPATA F-D21 434,8 73,9 0,955 1,2 

ZAPATA F-F21 437,8 73,9 0,955 1,2 

ZAPATA G-D22 408,8 75,2 0,952 1,2 

ZAPATA G-F22 408,8 75,2 0,952 1,2 

ZAPATA H-E35 330,8 60,8 0,941 1,2 

ZAPATA L-D20 403,8 77,8 0,951 1,2 

 

Tabla 37 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA A-E21 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 0,93 0,426 

B/2 1,85 0,752 

3B/4 2,78 0,627 

5B/4 4,63 0,376 
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PROFUNDIAD m Iz 

7B/4 6,48 0,125 

2B 7,40 0 

 

Tabla 38 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA A-E22 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 0,93 0,426 

B/2 1,85 0,751 

3B/4 2,78 0,626 

5B/4 4,63 0,376 

7B/4 6,48 0,125 

2B 7,40 0 

 

Tabla 39 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA A-E25 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 0,93 0,426 

B/2 1,85 0,751 

3B/4 2,78 0,626 

5B/4 4,63 0,376 

7B/4 6,48 0,125 

2B 7,40 0 
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Tabla 40 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA A-E26 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 0,93 0,424 

B/2 1,85 0,747 

3B/4 2,78 0,623 

5B/4 4,63 0,374 

7B/4 6,48 0,125 

2B 7,40 0 

 

Tabla 41 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA A-E27 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 0,93 0,423 

B/2 1,85 0,747 

3B/4 2,78 0,622 

5B/4 4,63 0,373 

7B/4 6,48 0,124 

2B 7,40 0 
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Tabla 42 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA A-E28 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 0,93 0,426 

B/2 1,85 0,751 

3B/4 2,78 0,626 

5B/4 4,63 0,376 

7B/4 6,48 0,125 

2B 7,40 0 

 

Tabla 43 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA A-E31 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 0,93 0,425 

B/2 1,85 0,749 

3B/4 2,78 0,625 

5B/4 4,63 0,375 

7B/4 6,48 0,125 

2B 7,40 0 
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Tabla 44 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA A-E32 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 0,93 0,424 

B/2 1,85 0,748 

3B/4 2,78 0,623 

5B/4 4,63 0,374 

7B/4 6,48 0,125 

2B 7,40 0 

 

Tabla 45 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA B-D25 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,43 0,416 

B/2 1,85 0,732 

3B/4 4,28 0,610 

5B/4 7,13 0,366 

7B/4 9,98 0,122 

2B 11,40 0 
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Tabla 46 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA B-D26 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,43 0,415 

B/2 1,85 0,731 

3B/4 4,28 0,609 

5B/4 7,13 0,365 

7B/4 9,98 0,122 

2B 11,40 0 

 

Tabla 47 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA B-D27 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,43 0,416 

B/2 1,85 0,732 

3B/4 4,28 0,610 

5B/4 7,13 0,366 

7B/4 9,98 0,122 

2B 11,40 0 
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Tabla 48 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA B-D28 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,43 0,416 

B/2 1,85 0,733 

3B/4 4,28 0,611 

5B/4 7,13 0,366 

7B/4 9,98 0,122 

2B 11,40 0 

 

Tabla 49 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA B-F25 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,43 0,416 

B/2 1,85 0,732 

3B/4 4,28 0,610 

5B/4 7,13 0,366 

7B/4 9,98 0,122 

2B 11,40 0 
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Tabla 50 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA B-F26 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,43 0,416 

B/2 1,85 0,731 

3B/4 4,28 0,610 

5B/4 7,13 0,366 

7B/4 9,98 0,122 

2B 11,40 0 

 

Tabla 51 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA B-F27 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,43 0,416 

B/2 1,85 0,733 

3B/4 4,28 0,611 

5B/4 7,13 0,366 

7B/4 9,98 0,122 

2B 11,40 0 
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Tabla 52 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA C-D31 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,48 0,411 

B/2 1,85 0,723 

3B/4 4,43 0,602 

5B/4 7,38 0,361 

7B/4 10,33 0,120 

2B 11,80 0 

 

Tabla 53 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA C-D32 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,48 0,413 

B/2 1,85 0,726 

3B/4 4,43 0,605 

5B/4 7,38 0,363 

7B/4 10,33 0,121 

2B 11,80 0 
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Tabla 54 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA C-F31 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,48 0,411 

B/2 1,85 0,723 

3B/4 4,43 0,602 

5B/4 7,38 0,361 

7B/4 10,33 0,120 

2B 11,80 0 

 

Tabla 55 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA C-F32 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,48 0,413 

B/2 1,85 0,726 

3B/4 4,43 0,605 

5B/4 7,38 0,363 

7B/4 10,33 0,121 

2B 11,80 0 
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Tabla 56 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA C-F33 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,48 0,414 

B/2 1,85 0,727 

3B/4 4,43 0,606 

5B/4 7,38 0,364 

7B/4 10,33 0,121 

2B 11,80 0 

 

Tabla 57 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA D-D23 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,13 0,419 

B/2 1,85 0,737 

3B/4 3,38 0,614 

5B/4 5,63 0,369 

7B/4 7,88 0,123 

2B 9,00 0 
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Tabla 58 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA D-D24 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,13 0,419 

B/2 1,85 0,737 

3B/4 3,38 0,614 

5B/4 5,63 0,369 

7B/4 7,88 0,123 

2B 9,00 0 

 

Tabla 59 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA D-F23 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,13 0,418 

B/2 1,85 0,737 

3B/4 3,38 0,614 

5B/4 5,63 0,368 

7B/4 7,88 0,123 

2B 9,00 0 
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Tabla 60 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA D-F24 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,13 0,419 

B/2 1,85 0,738 

3B/4 3,38 0,615 

5B/4 5,63 0,369 

7B/4 7,88 0,123 

2B 9,00 0 

 

Tabla 61 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA E-F19 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,43 0,420 

B/2 1,85 0,739 

3B/4 4,28 0,616 

5B/4 7,13 0,370 

7B/4 9,98 0,123 

2B 11,40 0 

 

 

 



 

 138 

Tabla 62 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA E-F20 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,43 0,419 

B/2 1,85 0,739 

3B/4 4,28 0,616 

5B/4 7,13 0,369 

7B/4 9,98 0,123 

2B 11,40 0 

 

Tabla 63 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA F-D21 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,33 0,421 

B/2 1,85 0,743 

3B/4 3,98 0,619 

5B/4 6,63 0,371 

7B/4 9,28 0,124 

2B 10,60 0 
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Tabla 64 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA F-F21 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,33 0,422 

B/2 1,85 0,743 

3B/4 3,98 0,619 

5B/4 6,63 0,372 

7B/4 9,28 0,124 

2B 10,60 0 

 

Tabla 65 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA G-D22 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,38 0,417 

B/2 1,85 0,733 

3B/4 4,13 0,611 

5B/4 6,88 0,367 

7B/4 9,63 0,122 

2B 11,00 0 
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Tabla 66 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA G-F22 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,38 0,417 

B/2 1,85 0,733 

3B/4 4,13 0,611 

5B/4 6,88 0,367 

7B/4 9,63 0,122 

2B 11,00 0 

 

Tabla 67 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA H-E35 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 0,83 0,417 

B/2 1,85 0,733 

3B/4 2,48 0,611 

5B/4 4,13 0,367 

7B/4 5,78 0,122 

2B 6,60 0 
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Tabla 68 Factores de influencia de los bulbos de presión bajo ZAPATA L-D20 

PROFUNDIAD m Iz 

0B 0,00 0,1 

B/4 1,48 0,414 

B/2 1,85 0,728 

3B/4 4,43 0,606 

5B/4 7,38 0,364 

7B/4 10,33 0,121 

2B 11,80 0 

 

Tabla 69 Módulo de elasticidad Es y qc equivalente 

qc (Equivalente) (kPa) 18083 

E (kPa) 72333 
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ANEXO G. CÁLCULOS PARA EL MÉTODO ELÁSTICO 

Tabla 70 Capacidad última, factor de seguridad y módulo de elasticidad equivalente 
para cada zapata 

ZAPATA qult (kN/m2) FS MÓDULO ES (kN/m2) 

ZAPATA A-E21 1168 2,64 257391 

ZAPATA A-E22 1168 2,66 258943 

ZAPATA A-E25 1168 2,66 259462 

ZAPATA A-E26 1168 2,74 265757 

ZAPATA A-E27 1168 2,75 266818 

ZAPATA A-E28 1168 2,66 258943 

ZAPATA A-E31 1168 2,69 262070 

ZAPATA A-E32 1168 2,73 265228 

ZAPATA B-D25 1586 3,52 320377 

ZAPATA B-D26 1586 3,55 322244 

ZAPATA B-D27 1586 3,51 319912 

ZAPATA B-D28 1586 3,49 318985 

ZAPATA B-F25 1586 3,52 320377 

ZAPATA B-F26 1586 3,53 321309 

ZAPATA B-F27 1586 3,49 318985 

ZAPATA C-D31 1629 3,83 338287 

ZAPATA C-D32 1629 3,74 333044 

ZAPATA C-F31 1629 3,83 338287 
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ZAPATA qult (kN/m2) FS MÓDULO ES (kN/m2) 

ZAPATA C-F32 1629 3,74 333044 

ZAPATA C-F33 1629 3,69 330692 

ZAPATA D-D23 1344 3,16 297789 

ZAPATA D-D24 1344 3,15 297280 

ZAPATA D-F23 1344 3,17 298299 

ZAPATA D-F24 1344 3,15 296772 

ZAPATA E-F19 1628 3,41 314149 

ZAPATA E-F20 1628 3,43 315038 

ZAPATA F-D21 1499 3,16 297762 

ZAPATA F-F21 1499 3,14 296395 

ZAPATA G-D22 1542 3,44 315929 

ZAPATA G-F22 1542 3,44 315929 

ZAPATA H-E35 1081 2,92 280489 

ZAPATA L-D20 1673 3,78 335244 
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ANEXO H. CÁLCULOS PARA EL MÓDULO TANGENTE DE JANBU 

 

Tabla 71 Esfuerzos efectivos del suelo bajo nivel de las zapatas 

PROFUNDIDAD Z BAJO NIVEL DE ZAPATA (m) ESFUERZO EFECTIVO σi (kN/m2)  

0,5 45,78 

1,5 58,86 

2,5 71,94 

3,5 85,02 

4,5 98,1 

5,5 111,18 

6,5 124,26 

7,5 137,34 

8,5 150,42 

9,5 163,5 

10,5 176,58 

11,5 189,66 

12,5 202,74 

13,5 215,82 

14,5 228,9 

15,5 241,98 

16,5 255,06 

17,5 268,14 
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Tabla 72 Factores de influencia de la ZAPATA A 

FACTOR DE INFLUENCIA I PROFUNDIDAD Z BAJO NIVEL DE ZAPATA (m) 

1 0,5 

0,4805 1,5 

0,3442 2,5 

0,2600 3,5 

0,1997 4,5 

0,1558 5,5 

0,1235 6,5 

0,0996 7,5 

0,0816 8,5 

0,0678 9,5 

0,0571 10,5 

0,0486 11,5 

0,0419 12,5 

0,0364 13,5 

0,0319 14,5 

0,0282 15,5 

0,0251 16,5 

0,0224 17,5 
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Tabla 73 Factores de influencia de la ZAPATA B 

FACTOR DE INFLUENCIA I PROFUNDIDAD Z BAJO NIVEL DE ZAPATA (m) 

1 0,5 

0,6248 1,5 

0,4615 2,5 

0,3687 3,5 

0,3039 4,5 

0,2539 5,5 

0,2139 6,5 

0,1815 7,5 

0,1551 8,5 

0,1334 9,5 

0,1156 10,5 

0,1008 11,5 

0,0885 12,5 

0,0782 13,5 

0,0695 14,5 

0,0621 15,5 

0,0557 16,5 

0,0503 17,5 
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Tabla 74 Factores de influencia de la ZAPATA C 

FACTOR DE INFLUENCIA I PROFUNDIDAD Z BAJO NIVEL DE ZAPATA (m) 

1 0,5 

0,6366 1,5 

0,4721 2,5 

0,3777 3,5 

0,3107 4,5 

0,2586 5,5 

0,2167 6,5 

0,1829 7,5 

0,1555 8,5 

0,1332 9,5 

0,1149 10,5 

0,0999 11,5 

0,0874 12,5 

0,0771 13,5 

0,0683 14,5 

0,0609 15,5 

0,0546 16,5 

0,0492 17,5 
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Tabla 75 Factores de influencia de la ZAPATA D 

FACTOR DE INFLUENCIA I PROFUNDIDAD Z BAJO NIVEL DE ZAPATA (m) 

1 0,5 

0,5365 1,5 

0,3917 2,5 

0,3058 3,5 

0,2434 4,5 

0,1958 5,5 

0,1592 6,5 

0,1309 7,5 

0,1089 8,5 

0,0916 9,5 

0,0779 10,5 

0,0669 11,5 

0,0580 12,5 

0,0506 13,5 

0,0446 14,5 

0,0395 15,5 

0,0353 16,5 

0,0316 17,5 
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Tabla 76 Factores de influencia de la ZAPATA E 

FACTOR DE INFLUENCIA I PROFUNDIDAD Z BAJO NIVEL DE ZAPATA (m) 

1 0,5 

0,5996 1,5 

0,4440 2,5 

0,3557 3,5 

0,2924 4,5 

0,2428 5,5 

0,2030 6,5 

0,1709 7,5 

0,1450 8,5 

0,1239 9,5 

0,1067 10,5 

0,0927 11,5 

0,0810 12,5 

0,0713 13,5 

0,0632 14,5 

0,0563 15,5 

0,0504 16,5 

0,0454 17,5 
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Tabla 77 Factores de influencia de la ZAPATA F 

FACTOR DE INFLUENCIA I PROFUNDIDAD Z BAJO NIVEL DE ZAPATA (m) 

1 0,5 

0,6038 1,5 

0,4475 2,5 

0,3585 3,5 

0,2950 4,5 

0,2453 5,5 

0,2055 6,5 

0,1733 7,5 

0,1472 8,5 

0,1260 9,5 

0,1087 10,5 

0,0944 11,5 

0,0826 12,5 

0,0728 13,5 

0,0645 14,5 

0,0575 15,5 

0,0516 16,5 

0,0464 17,5 
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Tabla 78 Factores de influencia de la ZAPATA G 

FACTOR DE INFLUENCIA I PROFUNDIDAD Z BAJO NIVEL DE ZAPATA (m) 

1 0,5 

0,6153 1,5 

0,4570 2,5 

0,3673 3,5 

0,3036 4,5 

0,2537 5,5 

0,2135 6,5 

0,1808 7,5 

0,1541 8,5 

0,1323 9,5 

0,1144 10,5 

0,0996 11,5 

0,0873 12,5 

0,0770 13,5 

0,0684 14,5 

0,0610 15,5 

0,0548 16,5 

0,0494 17,5 
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Tabla 79 Factores de influencia de la ZAPATA H 

FACTOR DE INFLUENCIA I PROFUNDIDAD Z BAJO NIVEL DE ZAPATA (m) 

1 0,5 

0,4498 1,5 

0,3167 2,5 

0,2334 3,5 

0,1753 4,5 

0,1343 5,5 

0,1050 6,5 

0,0838 7,5 

0,0681 8,5 

0,0562 9,5 

0,0471 10,5 

0,0400 11,5 

0,0344 12,5 

0,0298 13,5 

0,0261 14,5 

0,0230 15,5 

0,0204 16,5 

0,0182 17,5 
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Tabla 80 Factores de influencia de la ZAPATA L 

FACTOR DE INFLUENCIA I PROFUNDIDAD Z BAJO NIVEL DE ZAPATA (m) 

1 0,5 

0,6112 1,5 

0,4536 2,5 

0,3645 3,5 

0,3010 4,5 

0,2512 5,5 

0,2111 6,5 

0,1784 7,5 

0,1519 8,5 

0,1302 9,5 

0,1125 10,5 

0,0978 11,5 

0,0857 12,5 

0,0755 13,5 

0,0670 14,5 

0,0597 15,5 

0,0536 16,5 

0,0483 17,5 
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Tabla 81 Número modular m y exponente de esfuerzo de Janbu 

m j 

1000 0,5 
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