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RESUMEN  

En el Diseño Sísmico Basado en Desempeño se establecen criterios y objetivos en 
términos de la capacidad de deformación de los elementos que componen la estructura. 
La falta de información para determinar el comportamiento suelo-fundación durante un 
evento sísmico y su influencia sobre toda la estructura limita los criterios de diseño para 
que el sistema suelo-fundación-estructura cumpla con los objetivos de desempeño. Este 
trabajo de grado desarrolla una de las series del programa experimental de la 
investigación Análisis del Desempeño Sísmico de Sistemas Estructura-Fundación, para 
describir el comportamiento de una fundación superficial en términos de capacidad de 
rotación bajo una combinación de cargas que simulan aquellas generadas durante un 
sismo. Se ejecutaron ensayos cíclicos y monotónicos en un modelo a escala de una 
zapata rígida apoyada en un suelo granular, bajo el efecto de una carga axial constante y 
un momento variable. La magnitud de la carga axial fue variada para cada ensayo en 
relación a la carga de fluencia del suelo. El suelo fue caracterizado por medio de ensayos 
de laboratorio basados en las normas ASTM y su capacidad portante fue determinada 
experimentalmente con ensayos sobre el modelo a escala sometiéndolo a carga axial 
concéntrica monotónica. Se encontraron tres comportamientos diferentes del sistema 
suelo-fundación que dependen de la relación carga axial aplicada en la zapata a la carga 
axial de fluencia. Con cargas axiales equivalentes al 20% de la carga de fluencia se 
presenta degradación de la resistencia y estrangulamiento, al 50% se observa 
degradación de la rigidez y mayores rotaciones residuales y al 80% hay una combinación 
de ambas respuestas que está asociada al sentido de aplicación del momento. En 
general, en la interfaz suelo-fundación se descubre una significativa disipación de energía 
ligada a altas deformaciones por rotación de la zapata, no aceptables en términos de 
servicio para cualquier edificación. 

Palabras clave: fundaciones superficiales, cargas cíclicas, cargas combinadas 
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ABSTRACT 

Performance Based Seismic Design sets performance levels and objectives in terms of 
structural elements deformation capacity. The absence of information to determine soil-
foundation behavior during a seismic event and its influence on the building structure 
restricts the design criteria for soil-foundation-structure system to meet the performance 
objectives. This paper develops one tests series from the experimental program of the 
research Seismic Performance Analysis of Structure-Foundation Systems, to describe the 
behavior of a shallow foundation in terms of rotation capacity, under combined loading 
(axial load and cyclic moment load) to reproduce those generated during an earthquake. A 
series of monotonic and cyclic loading tests were conducted on a scale model of a rigid 
footing resting on compacted sand under constant axial load and increasing moment. The 
applied axial load was varied as a percentage of the maximum axial load capacity. Soil 
properties were determined in the laboratory using ASTM standards. The bearing capacity 
of the soil was experimentally determined with concentric axial load tests. The results 
showed that soil-footing behavior under combined loading depends on the applied axial 
load. Moment-rotation curves showed strength degradation and shrinkage behavior when 
the applied axial load was 20% of the yield load; stiffness degradation and higher residual 
rotations for the 50% load level, and a combination of both responses associated to 
moment direction for the 80% load level. In general, there is significant energy dissipation 
at soil-foundation interface due to rocking behavior, with large rotations affecting building 
serviceability. 

 Key words: shallow foundations, cyclic loads, combined loads 
  



11 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Diseño Basado en Desempeño es la filosofía de análisis y diseño de estructuras más 
aceptado en la actualidad. Establece criterios y objetivos de desempeño de acuerdo al 
tipo de edificación, uso y emplazamiento para un sismo de diseño que estadísticamente 
abarca los eventos sísmicos probables que afectarían la estructura. Para este análisis se 
requiere conocer la capacidad de deformación de los elementos, los cuales están muy 
bien caracterizados en el caso de la superestructura, con parámetros y criterios bastantes 
confiables para la modelación y evaluación del desempeño de la misma. Sin embargo, 
hay una falta importante de criterios de diseño para el sistema suelo-fundación-estructura 
para que cumpla los objetivos del diseño basado en desempeño. 

Se carece de información para determinar el comportamiento del sistema suelo-fundación 
durante un sismo y su influencia sobre el desempeño de toda la estructura. Este trabajo 
de grado se propone determinar la capacidad de deformación de una fundación superficial 
tipo zapata, en términos de rotación, cuando es sometida a una carga axial constante y a 
un momento variable, sobre un suelo granular, como una parte de la componente 
experimental de la investigación Análisis del Desempeño Sísmico de Sistemas Estructura-
Fundación. 

A lo largo de este documento, el lector encontrará cinco secciones: la primera presenta la 
base teórica sobre la cual se sustenta este trabajo; la segunda expone los métodos y 
procedimientos empleados para caracterizar el suelo y ensayar la zapata bajo una carga 
axial y un momento; la tercera muestra los resultados de los ensayos ejecutados en el 
suelo y en la zapata; la cuarta expone un análisis de los resultados obtenidos y la quinta 
presenta las conclusiones de este trabajo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La capacidad de deformación de los elementos que conforman una estructura es uno de 
los parámetros más importantes para establecer criterios y objetivos de comportamiento, 
la cual permite definir el desempeño sísmico de la estructura. El Diseño Basado en 
Desempeño es la metodología de diseño sísmico más aceptada a nivel mundial, la cual 
pretende que la estructura cumpla ciertos objetivos durante la ocurrencia de un sismo. 
Existen parámetros y criterios relativamente confiables para la modelación y evaluación 
del desempeño de la superestructura durante un evento sísmico, sin embargo, se carece 
de información que permita determinar el comportamiento del sistema suelo-fundación, de 
la influencia del comportamiento de la fundación durante un sismo sobre el desempeño de 
toda la estructura y de la aplicabilidad de modelos numéricos en el rango no lineal para la 
interacción suelo – fundación. (Bonnet Díaz, Blandón, & Smith, 2011) 

Tal desconocimiento de la capacidad de deformación y del comportamiento de las 
fundaciones durante la ocurrencia de un sismo genera una falta importante de criterios de 
diseño para el sistema suelo-fundación-estructura para que este cumpla con los objetivos 
del Diseño Basado en Desempeño. La presente propuesta de trabajo de grado hace parte 
de un proyecto de investigación mayor que pretende evaluar la confiabilidad de la 
modelación e identificar el desempeño de la fundación en términos de capacidad de 
rotación y asentamiento a partir de ensayos experimentales de una fundación superficial 
con zapatas rígidas en escala reducida en un suelo no cohesivo. Esta propuesta desea 
estudiar la componente experimental para el caso de fundaciones bajo carga axial 
contante y momento de vuelco variable.  

Se pretende evaluar el comportamiento no lineal histerético de fundaciones superficiales 
sometidas a carga axial constante y momento cíclico variable a partir de un programa 
experimental de ensayos a escala reducida. La fundación superficial en escala reducida 
(tipo zapata aislada) se simula con una placa de acero situada en un contenedor con un 
suelo no cohesivo previamente caracterizado. La placa estará sometida a cargas axiales y 
momentos de vuelco que simularían las demandas en una fundación debido a un evento 
sísmico. A partir de la interpretación de los datos se espera lograr definir parámetros de 
desempeño de la fundación en términos de rotaciones o asentamientos. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar experimentalmente en un modelo a escala reducida la capacidad de rotación 
de una fundación superficial tipo zapata en un suelo granular bajo condiciones de carga 
axial constante y momento variable. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar las propiedades mecánicas del suelo de ensayo. 

o Definir protocolo de carga para los ensayos de carga axial constante y momento 
variable a partir de datos obtenidos en ensayos previos de carga axial concéntrica 
monotónica. 

o Definir la relación de momento de vuelco contra rotación para un nivel de carga 
axial constante en referencia al suelo utilizado en el programa experimental. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Diseño Sísmico Basado en Desempeño  

El Diseño Basado en Desempeño es una metodología de análisis y diseño sísmico cuyo 
enfoque es el cumplimiento de ciertos objetivos de desempeño de la estructura y sus 
componentes durante un evento sísmico con cierta probabilidad de ocurrencia. Asimismo, 
esta filosofía de diseño evalúa estructuras existentes mediante la estimación de la  
capacidad de alcanzar los niveles de desempeño aceptables para un evento sísmico de 
diseño de los diferentes elementos estructurales (Applied Technology Council, 2006). 

Es una filosofía que permite a los diseñadores seleccionar el nivel apropiado de 
aceleración del suelo de acuerdo a las condiciones geológicas sobre el cual se va a 
cimentar la estructura, y el nivel de protección para esa agitación, siendo posible evaluar 
múltiples niveles de aceleración del suelo, con diferentes objetivos de desempeño para 
cada aceleración. Un objetivo de desempeño define el nivel de desempeño deseado para 
una estructura para cada nivel de aceleración sísmica. Los niveles de desempeño señalan 
el máximo daño deseado de un edificio ante un sismo de diseño específico; ellos varían 
desde Totalmente Operacional (la estructura y los componentes no estructurales 
presentan daños mínimos al sismo de diseño), Operacional, Control de daños y Cerca al 
colapso (la estructura puede permanecer erguida, pero presenta daños severos) 
(American Society of Civil Engineers, 2000). Para cada componente del sistema fuerza – 
resistencia se especifican valores de ductilidad; estos dependen del nivel de desempeño 
deseado, el tipo de material y la ductilidad relativa del componente. La capacidad de 
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deformación de los elementos estructurales y sus conexiones es uno de los parámetros 
más importantes para determinar el objetivo de comportamiento del diseño sísmico. 

Proceso del Diseño sísmico basado en desempeño  

1. Seleccionar los objetivos de desempeño 

Los objetivos de diseño son declaraciones del riesgo aceptable de diferentes niveles de 
daño y las pérdidas consecuentes para un nivel determinado de amenaza sísmica. Las 
pérdidas pueden estar asociadas al daño estructural, no estructural, o ambos. Por lo 
tanto, los objetivos de desempeño deben ser expresados considerando el desempeño 
potencial de ambos sistemas (estructural y no estructural) 

2. Desarrollar el diseño preliminar del edificio 

El diseño preliminar de una estructura incluye varios atributos importantes que pueden 
afectar significativamente la capacidad de desempeño del edificio. Entre estos atributos se 
encuentran los siguientes: localización y naturaleza del sitio; configuración del edificio, 
incluyendo número de pisos, altura entre pisos y la presencia de irregularidades o 
asimetrías presentes en el diseño en planta o en altura de la estructura; sistema 
estructural básico; presencia de tecnologías protectoras como dispositivos disipadores de 
energía y tamaño aproximado y ubicación de varios elementos y sistemas estructurales y 
no estructurales y la manera como son instalados. 

3. Evaluar el desempeño 

Luego de desarrollar un diseño preliminar, se lleva a cabo una serie de simulaciones 
(análisis de la respuesta del edificio a las cargas) para evaluar el desempeño probable del 
edificio. La evaluación del desempeño incluye los siguientes pasos: 

• Caracterización de la amenaza de vibración del suelo 

• Análisis de la estructura para determinar su respuesta probable y la intensidad de 
la vibración transmitida para soportar los elementos no estructurales como una 
función de la intensidad de oscilación del suelo. En el caso de una carga extrema, 
como la que sería impuesta por un evento sísmico severo, se podrían emplear 
técnicas de análisis no lineal en las simulaciones. 

• Determinación del daño probable a la estructura para varios niveles de respuesta. 

• Determinación del daño probable a los componentes no estructurales como 
función de la respuesta estructural y no estructural. 

La evaluación del desempeño se hace basada en varios factores altamente inciertos, 
como: calidad constructiva del edificio y su condición en el momento del sismo; resistencia 
real (en vez de la de diseño o nominal) de varios materiales, miembros y sus conexiones 
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dentro de la estructura; nivel de ocupación del edificio durante el sismo y las mejoras 
ejecutadas.  

Para completar la evaluación del desempeño se requieren relaciones estadísticas entre la 
amenaza sísmica, la respuesta del edificio, daño y pérdida consecuente. En general, el 
proceso involucra cuatro tipos de funciones probabilísticas: de amenaza, respuesta, daño 
y pérdida, y la manipulación matemática de estas funciones para evaluar las pérdidas 
probables. 

Las funciones de amenaza son expresiones matemáticas de la probabilidad que un 
edificio experimente vibración del suelo de diferentes niveles de intensidad, donde esta 
última puede ser expresada en términos de aceleración pico del suelo, aceleración del 
espectro de respuesta o parámetros similares. 

Las funciones de respuesta son expresiones matemáticas de la probabilidad condicional 
de incurrir en varios niveles de respuesta del edificio dado que diferentes niveles de 
intensidad de oscilación del suelo se experimentan. La respuesta del edificio es 
expresada en la forma de parámetros que son obtenidos por medio de un análisis 
estructural, incluyendo deriva de piso, demandas de fuerza en los elementos 
estructurales, aceleración del suelo, entre otros. 

Las funciones de daño son expresiones matemáticas de la probabilidad de que el edificio 
en su totalidad, o sus componentes individuales, estructurales y no estructurales, sufrirán 
daños en diferentes niveles, dado que diferentes niveles de respuesta del edificio ocurran. 
Ellas se establecen generalmente por pruebas de laboratorio, simulaciones analíticas o 
una combinación de ambas. 

Las funciones de pérdida incluyen casualidades, reparaciones y costos de reemplazo, así 
como los tiempos en los cuales la edificación está fuera de servicio para los usuarios. 

4. Revisar el diseño 

Si la simulación del desempeño satisface o excede los objetivos de desempeño, el diseño 
es aceptable. Si no, el diseño debe ser revisado en un proceso iterativo hasta alcanzar los 
objetivos de diseño (International Risk Management Institute, Inc., 2011). 
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1.3.2 Suelos granulares 

Las características físicas de los suelos no cohesivos (grava, arena) están determinadas 
por el tamaño de las partículas, forma, textura y granulometría. Entre ellas se destacan las 
siguientes: partículas visibles y granulometría medible con el método de mallas, falta de 
plasticidad (ningún contenido de agua le permite deformarse sin agrietarse o 
desmoronarse), permeabilidad moderada a alta (el agua fluye fácilmente a través de los 
vacíos), el drenaje ocurre rápidamente excepto cuando es sometida a cargas dinámicas 
(sismos), la resistencia drenada es importante para condiciones diferentes a cargas 
sísmicas o movimientos de tierra rápidos (Mitchell & Soga, 2005). La densidad relativa (Dr) 
y la presión de confinamiento aplicada son los parámetros más importantes del 
comportamiento mecánico de este tipo de suelos, cómo se explica en la Tabla 1: 

Tabla 1. Descripción del comportamiento de un suelo granular según la variación de la densidad 
relativa. 

Dr [%] Descripción Comportamiento 

0 – 20 Muy suelta 
Compresible. Licuable durante eventos sísmicos  

(φ  3̴0˚) 

20 - 40 Suelta  

40 - 60 Moderadamente densa  

60 - 80 Densa  

80 - 100 Muy densa 
Muy baja compresibilidad. Estable durante un sismo.  

(φ  4̴5˚) 

La estructura de los suelos granulares y el esfuerzo efectivo aplicado son los parámetros 
que rigen el comportamiento mecánico. La estructura depende de la organización de las 
partículas, la densidad y la anisotropía. Para definir el principio de esfuerzo efectivo es 
necesario considerar una partícula cualquiera dentro de la masa de suelo. En un plano 
cualquiera que pase por dicha partícula existe un esfuerzo total que actúa sobre toda la 
superficie, y una presión intersticial o de poro que lo hace sobre el área que contiene agua 
de la superficie total inicialmente considerada. El esfuerzo efectivo será el valor del 
esfuerzo total menos el esfuerzo de poro, lo que es equivalente al esfuerzo aplicado en el 
esqueleto mineral. 

La importancia del esfuerzo efectivo radica en que éste controla el esfuerzo-deformación, 
cambio de volúmen y resistencia de una masa de suelo. 
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Compactación del suelo 

La compactación consiste en la reducción del volumen de una masa de suelo, 
conformada por partículas sólidas, agua y aire, por el efecto de la aplicación de cargas, ya 
sean de presión estática, vibración o impacto. Involucra la expulsión del aire contenido en 
los espacios vacíos del suelo sin un cambio significativo de la cantidad de agua presente 
en la masa de suelo, por lo tanto, el contenido de humedad del suelo (la relación entre el 
peso del agua y el peso seco de las partículas) es generalmente el mismo para un suelo 
suelto sin compactar y un suelo compactado. Sin embargo, el nivel de saturación (relación 
del volumen de agua y el volumen combinado de agua y aire) aumenta. La compactación 
del suelo generalmente incrementa su resistencia al corte y disminuye su compresibilidad 
y permeabilidad. Por lo tanto, ella aumenta la capacidad portante del suelo y disminuye 
los asentamientos del terreno. En suelos granulares bien gradados es relativamente fácil 
lograr una alta densidad mediante compactación por vibración. El coeficiente que permite 
deteminar la gradación de un suelo es conocido como el coeficiente de uniformidad (𝐶𝑢) y 
es la pendiente de la curva de distribución granulométrica: 

𝐶𝑢 =
𝑑60

𝑑10
 

(1)

Donde 𝑑60 y 𝑑10 corresponden al tamaño de las mallas por las cuales el suelo que pasa 

durante el tamizado es del 60% y 10%. Si el valor de 𝐶𝑢 es mayor que 5 se considera que 
el suelo está bien gradado. Se emplea además un coeficiente adicional llamado 
coeficiente de curvatura (𝐶𝑐) que define la uniformidad de la curva granulométrica.

𝐶𝑐 =
(𝑑30)2

𝑑60 ∗ 𝑑10
 

(2)
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1.3.3 Fundaciones Superficiales 

Todas las estructuras requieren un diseño de las fundaciones para transmitir las cargas 
de la edificacion al suelo asegurando que no se presenten modos de fallas de corte o de 
asentamiento excesivo. Las dos grandes tipologias de fundaciones usadas para transmitir 
las cargas de la estructura al suelo son profundas y superficiales. Las fundaciones 
superficiales se utilizan en suelos con capacidad portante alta y asi la profundidad de la 
fundación es pequeña comparada con el área de apoyo de la misma. Fundaciones 
profundas son requeridas cuando el suelo en la superficie tiene poca capacidad portante o 
es muy blando (flexible). 

Las fundaciones deben ser capaces de soportar de forma segura las cargas esperadas de 
las edificaciones, tanto las permanentes como las transitorias. Según el tipo de suelo, de 
estructura y de solicitaciones de carga se emplea alguno de los tipos de fundaciones 
superficiales. Los más empleados son las fundaciones continuas (losas) y las zapatas 
aisladas. La mayoria de los códigos de diseño especifican los tipos de carga y las 
combinaciones de carga que deben ser consideradas en el diseño de la fundación; dichas 
combinaciones de carga pueden ser utilizadas para identificar los estados límites a 
considerar. El estado límite es alcanzado cuando la estructura deja de satisfacer los 
requerimientos de desempeño. Existen varios tipos de estados límites que estan 
relacionados con la capacidad de carga máxima, servicio, evento extremo y fatiga (Zhou, 
2006).  

Un Estado límite último (Ultimate limit state) corresponde a la capacidad de carga máxima 
de la fundación; puede ser alcanzado mediante una falla estructural o geotécnica. Este 
estado corresponde al colapso. También es conocido como estado de fuerza último e 
incluye los siguientes modos de falla para las fundaciones superficiales: 

• Capacidad de carga del suelo excedida 

• Pérdida excesida de contacto (excentricidad) 

• Deslizamiento en la base de la zapata 

• Pérdida de estabilidad global 

Un Estado límite de servicio (Serviceability limit state) corresponde a la pérdida de 
funcionalidad y ocurre antes del colapso. Incluye deformaciones inaceptables o niveles de 
daños indeseables. El estado límite de servicio puede ser alcanzado cuando se presenta 
alguno de los siguientes mecanismos: 

• Excesivos asentamientos totales o diferenciales. 

• Excesivos desplazamientos laterales 

• Deterioro estructural de la fundación. 

El diseño geotécnico de una fundación superficial de zapata aislada consta de dos partes: 
primero debe ser establecida la capacidad de carga permisible del suelo para asegurar la 
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estabilidad de la fundación y determinar si las cargas pueden ser soportadas por un 
tamaño razonable de la fundación. Segundo, la cantidad de asentamiento debido a las 
cargas debe ser predecido y el tiempo de ocurrencia debe ser estimado.  

Capacidad de carga 

La falla de la fundación ocurre cuando la zapata penetra excesivamente dentro del suelo o 
experimenta una rotación considerable. Alguna de estas deformaciones excesivas puede 
suceder al ser superada la resistencia al corte del suelo o a un alto asentamiento 
diferencial con una rotación asociada. La capacidad de carga última es equivalente a la 
fuerza que la zapata le aplica al suelo que causa una falla de corte en el suelo 
inmediatamente debajo de la fundación. Existen dos tipos de ensayo de laboratorio que 
permiten hallar los parámetros de resistencia al corte (ángulo de fricción y cohesión) de un 
suelo: el ensayo de compresión triaxial y el de corte directo. En suelos granulares, el 
ángulo de fricción es el parámetro más importante para determinar la resistencia al corte. 

Tabla 2. Valores típicos del ángulo de fricción drenado para arenas1 

Tipo de suelo 𝝓 (grados) 

Arena: granos redondeados 
 

Suelta 

Media 

Densa 

27 – 30 

30 – 35 

35 – 38 

Arena: granos angulares 
 

Suelta 30 – 35 

Media 35 – 40 

Densa 40 – 45 

Para una zapata rígida con carga concéntrica sobre un suelo homogéneo, la capacidad de 
carga última (𝑞𝑢𝑙𝑡) se expresa de la siguiente manera: 

                                                

1  Tabla tomada del libro Fundamentos de ingeniería geotécnica (Das, 2001) 
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𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝑐(𝑁𝑐)(𝑠𝑐) + 𝑞(𝑁𝑞) + 0.5(𝛾)(𝐵)(𝑁𝛾)(𝑠𝛾) 
(3)

𝑞 = 𝛾𝐷𝑓 (4)

 
Donde: 𝑐 = cohesión del suelo (kN*m-2); 𝛾 = peso unitario del suelo (kN*m-3); 𝐷𝑓 = 

profundidad de la fundación (m); 𝐵: ancho de la fundación o diámetro en fundaciones 
circulares (la menor dimensión lateral de la zapata), 𝑁𝑞 , 𝑁𝑐 , 𝑁𝛾 = factores de carga para la 

sobrecarga, la cohesión y el peso, los cuales son adimensionales y fueron dados por 
Terzaghi en función del ángulo de fricción del suelo (𝜙) y 𝑠𝑐 , 𝑠𝛾 = factores de forma para la 

fundación. Este planteamiento fue desarrollado para fundaciones continuas de longitud 
infinita cuya carga es aplicada en el centro de la misma. Factores de forma fueron 
propuestos para el caso de fundaciones cuadradas y circulares.  

En suelos puramente cohesivos, el último término de la ecuación es cero, y el primero es 
una constante. Por lo tanto, la capacidad de carga última es función solamente de la 
cohesión y de la profundidad de la zapata. En este caso, el ancho de la fundación no tiene 
influencia en la capacidad de carga última. 

Por otro lado, los suelos granulares sufrirán grandes cambios en la capacidad de carga 
última cuando las dimensiones de la fundación cambien. La profundidad de la misma es 
particularmente importante también, al remover el suelo sobre una fundacion se puede 
reducir substancialmente su capacidad de carga ultima. Asi mismo, un aumento en el 
nivel del agua hasta la superficie del suelo reduce el peso unitario efectivo del suelo, con 
ello los terminos de sobrepresion y peso unitario en casi la mitad. En el caso de 
fundaciones apoyadas en la superficie del terreno (𝐷𝑓 = 0), los dos primeros términos de 

la ecuación son cero. 

Determinación de la capacidad de carga última del suelo a partir de ensayos 
experimentales 

La curva esfuerzo – deformación de un suelo puede ser trazada con los datos obtenidos 
en un ensayo de carga. Este tipo de gráfica presenta un cambio de pendiente cuando el 
material evaluado ha alcanzado la fluencia de forma tal que el valor de 𝑞𝑢𝑙𝑡 puede 
deducirse gráficamente. Sin embargo, el proceso para seleccionar un único valor que 
represente la falla del material a lo largo de la curva puede ser bastante subjetivo. La 
literatura presenta cuatro métodos para seleccionar el valor de 𝑞𝑢𝑙𝑡 en fundaciones 
superficiales (Cerato, 2005). Dichos métodos se describen a continuación: 

1. Método Log-Log: la capacidad de carga última se obtiene generando la gráfica 
esfuerzo-asentamiento con ejes marcados en escala logarítmica y seleccionando 
el punto de intersección (Figura 1).   
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2. Método de Intersección de Tangentes: se selecciona el punto de intersección de 
las tangentes en la gráfica esfuerzo-asentamiento (Figura 2). 

3. Método 0.1B: el asentamiento es normalizado con el ancho de la fundación para 
zapatas cuadradas. Se traza la curva esfuerzo-deformación y se selecciona el 
valor del esfuerzo que genera un asentamiento del 10% del ancho de la zapata 
(Figura 3). 

4. Método Hiperbólico: la deformación será la relación entre asentamiento y esfuerzo. 
Se traza una línea de tendencia de la curva esfuerzo-deformación y se extrapola a 
un valor asintótico que será el límite superior del esfuerzo (Figura 4). 

 

Figura 1. Método Log-Log 

 

Figura 2. Método de intersección de 
tangentes 

 

Figura 3. Método 0.1B 

 

Figura 4. Método hiperbólico 
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1.3.4 Fundaciones superficiales en suelos granulares 

La curva esfuerzo-deformación de un suelo sometido a cierta presión muestra dos 
estados a medida que ésta se incrementa gradualmente. En el momento inicial, el 
material se comporta de manera elástica hasta pasar la falla inicial y llegar a un estado 
denominado rotura o falla local por corte donde la curva cambia de pendiente. El segundo 
momento corresponde al de la zona plástica, el cual se extiende hasta alcanzar la falla 
general por corte, donde los asentamientos aumentan rápidamente sin incrementos 
significativos en la presión que se ejerce sobre el suelo. El valor que se halla en este 
estado constituye la carga de hundimiento o capacidad de carga final.  

Existen tres mecanismos de falla en suelos granulares que soportan fundaciones 
superficiales (Zhou, 2006): 

Falla general: bajo la zapata se forma una 
cuña triangular que se comporta 
elásticamente y penetra en el suelo junto con 
la fundación, este efecto de corte desplaza el 
suelo adyacente generando un 
levantamiento del mismo. Este tipo de falla 
se observa en arenas compactas (Figura 5).  

Figura 5. Modo de falla general. Figura tomada 
de (Zhou, 2006) 

Falla local: similar a la falla general sin llegar 
a la superficie del suelo. Es un estado de 
transición entre la falla por penetración y la 
falla general. Se presenta en arenas de 
compacidad media (Figura 6). 

 

Figura 6. Modo de falla local. Figura tomada de 
(Zhou, 2006) 

Falla por punzonamiento: el corte se 
presenta bajo la zapata, presentando 
consolidación del suelo y movimiento vertical 
de la fundación. No se afecta 
significativamente el suelo alrededor de la 
cuña. Este tipo de falla se observa en arenas 
muy sueltas (Figura 7). 

 

Figura 7. Modo de falla por punzonamiento. 
Figura tomada de (Zhou, 2006) 
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Los mecanismos de falla mencionados fueron observados en pruebas en arenas. Es 
importante mencionar que es posible alcanzar grandes asentamientos en el suelo antes 
de llegar a la capacidad de falla última, excediendo el estado de servicio último de la 
estructura; dada esta posibilidad es común que el diseño de las fundaciones superficiales 
sea controlado por los asentamiento más que por la capacidad de carga (M.A., H.R., & 
M.B., 2012). 

Efectos de Escala 

En la fórmula de Terzaghi para el cálculo de la capacidad portante última del suelo los dos 
primeros términos de la ecuación se vuelven cero cuando la fundación está apoyada en la 
superficie (𝐷𝑓 = 0) de un suelo no cohesivo (𝑐 = 0); reduciéndose la expresión a: 

𝑞𝑢𝑙𝑡 =
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝑠𝛾 

(5) 

Donde 𝑞𝑢𝑙𝑡: capacidad de carga última; 𝛾′: peso unitario del suelo; 𝐵: ancho de la zapata; 
𝑠𝛾: factor de forma y 𝑁𝛾: factor de capacidad de carga. Éste último fue planteado por 

Terzaghi como función del ángulo de fricción del suelo (𝜙). 

En la investigación presentada por Cerato acerca del efecto de escala en la capacidad 
portante de fundaciones superficiales en suelos granulares (Cerato, 2005), el autor 
presenta una recopilación de las conclusiones realizadas por diferentes investigadores en 
este tema. Se ha demostrado con pruebas numéricas y experimentales en fundaciones 
cuadradas y circulares en suelos granulares que el factor de capacidad de carga 𝑁𝛾 no es 

función únicamente del ángulo de fricción del suelo. Al despejar el factor 𝑁𝛾  de la 

ecuación de capacidad de carga y hallando 𝑞𝑢𝑙𝑡 mediante ensayos experimentales se ha 
encontrado que este no es independiente del tamaño de la fundación. En el mismo 
informe se afirma que desde el año 1935 (Berry) se observó que la capacidad de carga 
última del suelo aumenta de manera no proporcional con el incremento de las 
dimensiones de la fundación.  

De los ensayos experimentales realizados en suelos gruesos-granulares se ha podido 
establecer que el factor 𝑁𝛾 aumenta con el incremento de la densidad relativa y disminuye 

con el aumento de las dimensiones de la fundación. Si bien existe un considerable 
número de expresiones para un 𝑁𝛾 modificado que tenga en cuenta esta dependencia, en 

la práctica del diseño de fundaciones el fenómeno de efecto de escala no es tenido en 
cuenta. 

Varias hipótesis pretenden dar explicación a los efectos de escala; una de ellas es el 
efecto del tamaño de las partículas. La relación de 𝐵 contra 𝑑50 podría influir en el 
comportamiento mecánico del suelo; la presencia de granos más pequeños podría 
incrementar la resistencia del mismo ya que ellas son más resistentes a la fractura, sin 
embargo, esta relación no es constante y varía con la densidad relativa y el tipo de arena. 
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Otra explicación podría ser dependencia de los esfuerzos en las propiedades mecánicas 
del suelo.  

Recientemente se ha propuesto el uso del parámetro del suelo llamado longitud 
característica; el cual se encuentra relacionado con el tamaño y forma de las partículas y 
el nivel de entrelazamiento de las mismas. Este parámetro permitió hacer simulaciones 
para obtener la curva de Mohr – Coulomb y predecir con bastante precisión el 
comportamiento del suelo en ensayos de corte directo con diferentes tamaños de caja de 
corte y de fundaciones a escala cuadradas y circulares. El efecto de escala aún no puede 
ser cuantificado, pero puede ser analizado por medio de este parámetro y entendiendo 
que el nivel de entrelazamiento de las partículas influye en la resistencia del suelo a bajos 
niveles de esfuerzo.  

Momento Plástico 

La respuesta del suelo ante la aplicación de una carga es no-lineal y está relacionada con 
la dependencia entre momento y carga axial. En el documento Design aids for simplified 
nonlinear soil-structure interaction (Smith-Pardo, 2012) se han planteado gráficos para 
cuantificar el efecto de esta relación en la base de columnas y muros apoyados en 
fundaciones superficiales. Con base en equilibrio y compatibilidad se deriva un modelo 
que permite calcular la respuesta del suelo bajo una zapata rígida que sufre el efecto 
combinado de una carga axial y un momento. Dicho modelo es comparable con 
resultados de ensayos experimentales 

El concepto de ancho equivalente, sugerido por Meyerhof, es usado para estimar la 
capacidad de momento plástico de una fundación. Este concepto relaciona la capacidad 
de carga del suelo bajo una carga axial concéntrica con la capacidad del mismo suelo 
bajo una carga excéntrica, asumiendo que ambos casos el suelo se plastifica en el mismo 
nivel de esfuerzos (𝜎𝑜). Las presiones generadas en el suelo bajo la zapata se aproximan 
a una distribución uniforme. Si la carga de fluencia para una carga concéntrica es 𝑃𝑜, 

entonces, la carga de fluencia para una carga 𝑃, con una excentricidad 𝑒, puede ser 
calculada como:  

𝑃 = 𝑃𝑜 (1 −
2𝑒

𝐿
) 

(6) 

Donde 𝐿: longitud de la zapata en el sentido de aplicación del momento. Al definir el 
momento de fluencia o el momento plástico como 𝑀𝑝 = 𝑃𝑒 y reorganizando la ecuación 

anterior:  

𝑀𝑝

𝑃𝑜𝐿
=

1

2

𝑃

𝑃𝑜
(1 −

𝑃

𝑃𝑜
) 

(7)  
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Figura 8. Diagrama de interacción momento-carga axial para fundaciones superficiales. Adaptada 

de Design aids for simplified nonlinear soil-structure interaction (Smith-Pardo, 2012). 
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1.3.5 Interacción Suelo – Estructura 

Las cargas de las estructuras son transferidas al suelo principalmente a través del 
contacto de las superficies. La naturaleza de este contacto puede afectar la totalidad de la 
capacidad portante de la estructura, jugando un papel muy importante en el diseño de las 
estructuras.  

Según el documento Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of 
Buildings, publicado por la Federal Emergency Management Agency (American Society of 
Civil Engineers, 2000) cuando hace referencia a la resistencia y rigidez de las 
fundaciones, expresa que se supone que los suelos bajo las fundaciones no son 
susceptibles de sufrir pérdidas de resistencia significantes debido a las cargas producidas 
por un evento sísmico.  

La cantidad de deformación aceptable para las fundaciones depende principalmente en el 
efecto de la deformación en la estructura, que a su vez depende del nivel de 
comportamiento estructural deseado. Sin embargo, la fluencia de la fundación asociada a 
la movilización de la capacidad portante esperada durante el sismo puede estar 
acompañada de un asentamiento de la fundación progresivo y permanente mientras 
continue la carga cíclica. En general, si las cargas reales transmitidas a la fundación 
durante el evento sísmico no exceden la capacidad portante del suelo esperada, puede 
asumirse que las deformaciones de la fundación serán relativamente pequeñas (poca 
fluencia del suelo). 

Estudios previos acerca la capacidad de las fundaciones superficiales bajo carga 
cíclica combinada 

Pocas investigaciones experimentales se han realizado para analizar el comportamiento 
de fundaciones superficiales cuando son sometidas a cargas cíclicas combinadas; siendo 
aun un problema incomprendido en la ingeniería geotécnica. La capacidad última y los 
desplazamientos de las fundaciones bajo estas condiciones de carga aun no han sido 
incluidos en los métodos de diseño actuales. De estas investigaciones se ha podido 
establecer que cuando la fundación está apoyada en un suelo saturado, la falla común se 
presenta por volcamiento (Yilmaz & Bakir, 2009). En experimentos realizados en 
centrífugas en un suelo granular no saturado se encontró una disipación significativa de la 
energía transmitida por las cargas axiales y de momento a la fundación por el balanceo de 
la zapata rígida y la fluencia del suelo de apoyo (Gajan & Kutter, 2009).  

Las curvas momento-rotación muestran un comportamiento no lineal. Se observa una 
degradación de la rigidez rotacional con cargas de mayor amplitud mientras que la 
capacidad de momento se sostiene con el aumento de los ciclos y la magnitud de la 
rotación, revelando un comportamiento bastante dúctil. Asimismo, con el incremento de la 
magnitud de la rotación se incrementa el asentamiento y se observa un levantamiento de 
la fundación con rotaciones de mayor amplitud. Cuando se separa la zapata del suelo, el 
área de contacto disminuye, aumentando la presión y generando la fluencia del suelo. 
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El factor estático de seguridad respecto a la carga vertical pura y la relación de momento 
a corte son los dos parámetros que han sido identificados como aquellos que controlan el 
comportamiento carga-desplazamiento y la disipación de la energía en la interfaz suelo-
estructura cuando una fundación es sometida a carga cíclica combinada. 

Factor estático de seguridad respecto a la carga vertical pura (𝐹𝑆𝑣)

𝐹𝑆𝑣 =
𝑃𝑜

𝑃
 

(8)  

Relación de momento a corte aplicado en la base de la fundación:  

𝑀

𝐻 ∗ 𝐿
=

ℎ

𝐿
 

(9)  

Donde 𝑃𝑜: carga axial última, 𝑃: carga axial aplicada, 𝐿: longitud de la fundación en el 
sentido de aplicación de la carga lateral y ℎ: altura efectiva de la carga lateral aplicada. 

 

Figura 9. Diagrama de cuerpo libre en la interfaz suelo-fundación en ensayos de carga 
lateral cíclica. Adaptada de (Gajan & Kutter, 2009) 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

2.1.1 Análisis granulométrico 

Este procedimiento está basado en la norma ASTM D 422 (American Society for Testing 
and Materials (ASTM), 1996). El objetivo de este ensayo es determinar cuantitativamente 
la distribución de los tamaños de las partículas en un suelo. Para partículas de tamaño 
mayor a 75 μm (tamiz No. 200) se utiliza el método de tamizado mientras que para 

partículas de menor tamaño la distribución granulométrica es obtenida a través de un 
proceso de sedimentación utilizando un hidrómetro. 

Equipo 

▪ Balanza con precisión de 0.01 g para material que pasa el tamiz No. 10 y una con 
precisión de 0.1% de la masa de la muestra que es retenida en el tamiz No. 10.  

▪ Aparato de agitación mecánico.  
▪ Hidrómetro 
▪ Cilindro de sedimentación 
▪ Termómetro 
▪ Serie de tamices 

Procedimiento 

Una muestra representativa de suelo seca se pasa a través de diferentes tamices, 
apilados en forma ascendente según la abertura de la malla (en este caso fueron 
empleados los siguientes tamices: No. 4, No. 8, No. 10, No. 30, No. 80 y No. 200). El 
proceso de tamizado es realizado de forma manual. La cantidad de suelo retenida en 
cada tamiz es pesado. Los datos son utilizados para calcular el porcentaje de suelo que 
pasa a través de cada tamiz y son llevados a una curva logarítmica que muestra la 
distribución granulométrica del suelo. Esta información permite hallar el coeficiente de 
uniformidad (Ecuación (1), de curvatura (Ecuación (2)) y clasificar la muestra según el 
sistema unificado de clasificación del suelo (USCS por sus siglas en inglés). A partir de 
esta clasificación se pudo establecer que no era necesario realizar análisis por hidrómetro 
de la fracción fina del suelo estudiado.  

El porcentaje de error de este ensayo es calculado con la siguiente expresión: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(%) =
𝑀𝑎𝑠𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

(10)
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Donde 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙: masa del suelo antes del ensayo y 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙: sumatoria de la masa 

retenida en los tamices y el fondo. 

2.1.2 Análisis de tamizado en húmedo 

Una vez realizado el análisis granulométrico del suelo de ensayo, se procede a hacer un 
ensayo de tamizado en húmedo basado en la norma ASTM C 325 – 81 (American Society 
for Testing and Materials (ASTM), 1987). Si bien este procedimiento ha sido planteado 
para productos cerámicos se consideró pertinente realizarlo ya que permite obtener una 
curva granulométrica como en el ensayo anterior y evaluar la estabilidad estructural del 
suelo (resistencia de los granos a disgregarse en condiciones de humedad) al comparar 
los resultados obtenidos en los dos ensayos. Para este fue empleada la siguiente serie de 
tamices: No. 4, No. 8, No. 10, No. 30, No. 50, No. 80, No. 100 y No. 200. El tamizado se 
ejecuta de manera manual con ayuda de una manguera que vierte agua a baja presión y 
es esparcida gentilmente sobre el material con los dedos de la persona quien ejecuta el 
ensayo. Debido a la presencia del chorro de agua durante todo el ensayo, es considerable 
la pérdida de suelo durante el mismo, con lo cual un valor alto del porcentaje de error es 
esperado. 

2.1.3 Sistema unificado de clasificación del suelo 

La clasificación del suelo para propósitos de ingeniería se rige por la norma D 2487 
(American Society for Testing and Materials, 1996) y se basa en ensayos en laboratorio 
de granulometría, límite líquido e índice de plasticidad. 
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Tabla 3. Sistema unificado de clasificación de suelos 

Criterio para la asignación de símbolos de grupo y nombres de grupo 
usando ensayos de laboratorio 

Clasificación del suelo 

Símbolo 
del grupo 

Nombre del grupo 

Suelos de 
granos 
gruesos 

Grava 

Más del 50% de la 

fracción gruesa es 

retenida en el 

tamiz No. 4 

Gravas 
limpias 
Menos de 
5% finos 

Cu ≥ 4 y 1  Cc  3 GW Grava bien gradada 

Cu ˂ 4 y/o 1 ˃ Cc ˃ 3 GP Grava mal gradada 

Gravas con 
finos 
Más de 12% 
finos 

Los finos se clasifican 
como ML o MH 

GM Grava limosa 

Los finos se clasifican 
como CL o CH 

GC Grava arcillosa 

Arena 

50% o más de la 
fracción gruesa 
pasa el tamiz No. 
4 

Arena limpia 
Menos de 
5% finos 

Cu ≥ 6 y 1  Cc 3 SW Arena bien gradada 

Cu ˂ 6 o 1 ˃ Cc ˃ 3 SP Arena mal gradada 

Arena con 
finos 
Más de 12% 
finos 

Los finos se clasifican 
como ML o MH 

SM Arena limosa 

Los finos se clasifican 
como CL o CH 

SC Arena arcillosa 

Suelos de 
granos 
finos 

Limos y arcillas 
Límite líquido 
menor de 50 

Inorgánico 

PI ˃ 7 y sobre la línea A CL Arcillas inorgánicas 

PI ˂ 4 y debajo de la 

línea A 
ML Limos inorgánicos 

Orgánico 
Límite líquido seco

límite líquido
˂0.75 

OL 
Limos orgánicos y 
arcillas limosas 
orgánicas 

Limos y arcillas 

Límite líquido 50 o 
más 

Inorgánico 

PI sobre la línea A CH 
Arcillas inorgánicas 
de alta plasticidad 

PI debajo de la línea A MH Limos elásticos 

Orgánico 

Límite líquido seco

límite líquido
˂0.75 

OH 
Arcillas orgánicas de 
alta plasticidad 

Suelos 
altamente 
orgánicos 

Materia orgánica principalmente, color oscuro, olor orgánico. PT Turba 
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2.1.4 Gravedad específica 

La gravedad específica es la relación entre la masa de un material dado y del agua a 
iguales volúmenes. En geotecnia, este término hace referencia a la gravedad específica 
de los sólidos dentro de una masa de suelo y se calcula relacionando la masa unitaria de 
los sólidos con la densidad del agua. El procedimiento para hallarla se basa en la ASTM D 
854. Los aparatos requeridos son: picnómetro, balanza, termómetro y bomba de vacío. 
Antes de iniciar el ensayo es necesario calibrar el picnómetro; para ello se determina su 
masa (Mp), luego se le agrega agua a temperatura ambiente y de halla la masa del 
picnómetro con agua (Mpw) y se toma la temperatura del agua (Ti). Luego, el valor de Mpw 

puede ser calculado para cualquier otra temperatura de agua (Tx) mediante la ecuación: 

𝑀𝑝𝑤(𝑎 𝑇𝑥) =
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑇𝑥

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑇𝑖
[𝑀𝑝𝑤(𝑎 𝑇𝑥) − 𝑀𝑝] + 𝑀𝑝 

(11) 

Existen tablas disponibles para obtener el valor de la densidad del agua requerido. (Liu & 
Evett, 2033). 

El procedimiento para hallar la gravedad específica consiste en poner una muestra de 
suelo seca que pasa el tamiz Nº4 de masa conocida (Ms) en el picnómetro el cual es 
llenado con agua destilada; las burbujas de aire atrapadas son removidas con una bomba 
de vacío. Se determina la masa del picnómetro con agua y suelo (Mpws) y se mide la 
temperatura de la mezcla para calcular la masa del picnómetro con agua (Mpw) usando la 
calibración del picnómetro. La gravedad específica es entonces calculada mediante la 
fórmula: 

𝐺𝑠 =
𝑀𝑠

𝑀𝑠+𝑀𝑝𝑤−𝑀𝑝𝑤𝑠
  (12) 

En ensayos previos de gravedad específica sobre el suelo de ensayo se encontró que el 
método estandarizado por la norma ASTM D – 854 para hallar la gravedad específica 
introduce una incertidumbre en el resultado debido a la calibración de los picnómetros, y 
que la variación aceptada de este mismo método produce una nueva incertidumbre 
debido a la temperatura. Una reorganización del método fue planteada la cual produjo 
resultados confiables (Rave Arango, 2012). El método planteado se describe a 
continuación: 

• Determinar la masa del picnómetro vacío. 

• Determinar la masa del picnómetro aforado con agua destilada. 

• Registrar la temperatura del agua en el picnómetro 

• Agregar 10 g aproximadamente de suelo al picnómetro. Aplicar vacío durante diez 
minutos para retirar el aire atrapado. Reposar durante otros diez minutos para 
permitir la sedimentación de las partículas de suelo. 

• Determinar la masa del picnómetro con agua y suelo. 
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• Retirar agua superficial del picnómetro hasta la marca de enrase. 

• Determinar la masa del picnómetro con agua y suelo. 

• Determinar la temperatura del contenido del picnómetro para asegurar que es 
igual a la registrada anteriormente. 

2.1.5 Densidad relativa en campo por el método del cono de arena 

El método del cono de arena consiste en excavar manualmente un hueco en el suelo. Se 
determina la masa del material obtenido. Se toma arena de densidad conocida, la cual se 
encuentra contenida en una jarra provista de una válvula y un embudo metálico, y se deja 
caer libremente en el hueco. Se registra la masa de la arena usada para llenar el hueco y 
de la restante. La densidad húmeda en campo es obtenida al dividir la masa del suelo 
excavado por el volumen del hueco. Este método se rige por la norma ASTM D 1556 
(American Society for Testing and Materials, 1996).  

Equipo 

• Aparato cono de arena para la densidad, el cual consiste en una jarra u otro 
contenedor acoplable de arena y un embudo metálico provisto de una válvula 
cilíndrica. 

• Placa hueca metálica. 

• Arena limpia, seca y de gradación uniforme. 

• Balanza 

• Bolsas plásticas, palustre. 

Procedimiento 

Colocar la base metálica en el suelo de ensayo. Excavar cuidadosamente un hoyo a 
través del hueco de la placa. Determinar la masa del material retirado. Poner el aparato 
cono de arena en la placa y dejar caer libremente la arena sobre el hueco excavado. 
Determinar la masa del material requerido y del aparato con el material restante. Tomar 
una muestra representativa del suelo de ensayo para determinar la humedad del mismo. 

Cálculos 

Calcular el volumen del hoyo con la siguiente fórmula: 

𝑉 =
(𝑀1 − 𝑀2)

𝜌1
 

(13)

Donde 𝑉: volumen del hoyo; 𝑀1: masa de la arena usada para llenar el hoyo, el embudo y 
la placa; 𝑀2: masa del embudo y la placa y 𝜌1: densidad de la arena. 

Calcular la masa seca del suelo de ensayo con la fórmula: 
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𝑀4 =
100𝑀3

(𝑤 + 100)
 

(14) 

Donde 𝑤: contenido de agua; 𝑀3: masa húmeda y 𝑀4: masa seca. 

Calcular la densidad en campo, húmeda y seca, como sigue: 

𝜌𝑚 =
𝑀3

𝑉
 

(15) 

𝜌𝑑 =
𝑀4

𝑉
 

(16) 

 
Donde 𝜌𝑚: densidad húmeda en campo y 𝜌𝑑: densidad seca en campo. 

La densidad en campo puede ser expresada como un porcentaje de cualquier otra 
densidad, como la densidad relativa obtenida en laboratorio. Durante el desarrollo de este 
trabajo de grado no se consideró necesario repetir los ensayos de densidad relativa, 
realizados el año anterior (Rave Arango, 2012) como parte de la investigación que 
engloba este trabajo.  

2.1.6 Ensayo de compresión triaxial no-consolidado no-drenado 

El objetivo de este ensayo es determinar la resistencia y las relaciones esfuerzo-
deformación del suelo. La muestra es sometida a una presión de confinamiento constante 
durante todo el ensayo mientras es aplicada una carga axial hasta el momento de la falla. 
Al inicio del ensayo la muestra seca es saturada por percolación (se permite la circulación 
de agua con el fin de evaluar el aire en los espacios vacíos del suelo) y luego por 
contrapresión (las burbujas de aire atrapadas dentro de la muestra son comprimidas al 
aumentar la presión de confinamiento). El estado de saturación se revisa mediante el 
parámetro 𝛽 de Skempton: 

𝛽 =
∆𝜇

∆𝜎3
 

(17) 

Donde ∆𝜇: cambio en la presión de poros y ∆𝜎3: cambio en la presión de confinamiento. 
Se considera que el suelo está saturado cuando 𝛽 =1.  

Así mismo, la medición de la presión de poros durante la ejecución del ensayo permite 
obtener resultados en términos de esfuerzos totales y efectivos. El tipo de ensayo triaxial 
a realizar se eligió tratando de simular las condiciones reales de carga a las cuales será 
sometido el suelo; el material estará confinado en una caja rígida de madera y le serán 
aplicadas cargas a velocidades relativamente rápidas que impedirán consolidarse o el 
drenaje del agua contenida en los vacíos durante los experimentos. Por lo tanto, el 
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ensayo de compresión triaxial no-consolidado no-drenado es el que mejor se ajusta a las 
condiciones reales durante la fase experimental en la fundación superficial.   

El método estándar para realizar este procedimiento se describe en la norma ASTM D 
2850 (American Society for Testing and Materials, 1996).  

Equipo 

• Dispositivo de carga axial 

• Anillo de carga 

• Cámara de compresión triaxial 

• Dispositivo de control de presión 

• Base y tapa para la muestra 

• Deformímetro 

• Membrana de látex 

• Dispositivo para medir el tamaño de la muestra (pie de rey) 

• Piedras porosas 

• Balanza 

• Tara 

Procedimiento 

Se expande la membrana de látex en el tubo para moldear la muestra. Se pone una 
piedra porosa sobre la base de la muestra en la cámara de compresión. Se pone el tubo 
con la membrana expandida sobre la masa y se procede a agregar el suelo en 5 capas 
densificándolo con 50 punzadas sobre cada capa con una vara de madera larga y 
delgada. Se retira el tubo que rodea la muestra y se sella la misma con la tapa y aros en 
la parte inferior y superior. Se determinan las dimensiones de la muestra y la masa del 
suelo utilizado para obtener la densidad del suelo a ensayar. Se conecta la manguera de 
agua en la placa superior de la muestra y se sella la cámara de compresión triaxial. Se 
instala el dispositivo de carga axial con el anillo de carga teniendo la precaución de no 
someter la muestra a esfuerzos antes de iniciar el ensayo. Luego la cámara de 
compresión triaxial es llenada con agua. 

Se inicia el proceso de saturación de la muestra, por percolación en el momento inicial y  
seguidamente por contrapresión. El estado de saturación se revisa con el cálculo del 
parámetro 𝛽 de Skempton hasta que éste se aproxime bastante o sea igual a la unidad.  

La presión de confinamiento es ajustada al valor deseado durante el ensayo. La carga 
axial es aplicada a una velocidad de 0.15 mm*min-1. La lectura de carga y de presión de 
poros es tomada según el porcentaje de deformación (𝜖) de la muestra a incrementos de 
1% hasta cuando pierda la relación de esbeltez (𝜖 = 20%), o el suelo sea incapaz de 
tomar más carga, lo que suceda primero.  
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Una vez terminado el ensayo, se procede a retirar la muestra y determinar su contenido 
de humedad, el cual debe ser del 100% debido a la condición de saturación impuesta al 
inicio. 

Cálculos 

Calcular el área corregida (𝐴) para cada porcentaje de deformación: 

𝐴 =
𝐴𝑜

(1 − 𝜖)
 

(18) 

Donde 𝐴𝑜: área inicial promedio de la muestra y 𝜖: porcentaje de deformación de la 
muestra. 

Calcular la diferencia de los esfuerzos principales o esfuerzo desviador (𝜎1 − 𝜎3):  

𝜎1 − 𝜎3 =
𝑃

𝐴
 

(19) 

Donde 𝑃: carga axial aplicada y 𝐴: área corregida correspondiente. El valor de la carga 
axial es obtenido con la ecuación del anillo de carga utilizado en el ensayo. La referencia 
del mismo es PR-5; con número de serial 21774 y capacidad de 226.76 kg. La ecuación 
de este anillo se describe a continuación: 

Tabla 4. Ecuación del anillo de carga en el ensayo de compresión triaxial 

Número de divisiones 
(Y) 

Carga axial aplicada            
(kg) 

Coeficiente de 
correlación 

Y  466 0.1341759584*Y+0.6485171321 
0.99 

Y ˃ 466 0.3440519084*Y-97.2082451214 

La condición de esfuerzos de falla para una muestra se presentará cuando la relación de 
esfuerzos principales efectivos sea la máxima, esto siguiendo el principio fundamental de 
la teoría de Mohr-coulomb ya que dicho punto representa el estado de oblicuidad máximo. 

2.1.7 Ensayo de corte directo 

El ensayo de corte directo consiste en poner una muestra de suelo en un dispositivo de 
corte directo, siendo sometida a una carga axial predeterminada y luego deformada 
lateralmente por un marco móvil a una velocidad constante, midiendo el desplazamiento 
horizontal de la muestra y la fuerza cortante requerida. El objetivo de este ensayo es 
obtener la resistencia al corte de un suelo consolidado con una carga axial 
predeterminada y se basa en la norma ASTM D 3080 (American Society for Testing and 
Materials, 1996).  
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Para cada ensayo se requieren tres muestras, las cuales son deformadas bajo tres 
condiciones diferentes de esfuerzo normal. De cada ensayo se puede obtener un valor 
para el ángulo de fricción de la arena de ensayo, la cual dependerá de la densidad de la 
muestra. Se pretenden hacer por lo menos tres ensayos con el propósito de observar el 
comportamiento del ángulo de fricción (parámetro importante en los suelos granulares 
para el cálculo de la capacidad portante) con un cambio en la densidad del suelo; esto 
para relacionar los resultados obtenidos en la caracterización del suelo con los hallados 
durante la ejecución del programa experimental.  

Equipo 

• Aparato de corte 

• Caja de corte (redonda o cuadrada) 

• Dispositivo para la aplicación de carga axial 

• Dispositivo para aplicación de esfuerzo cortante 

• Anillo de carga 

• Anillo de deformación 

• Balanza 

Procedimiento 

Una muestra seca de suelo (pasa tamiz No. 4) es puesta en la caja de corte, 
compactándola hasta alcanzar la densidad requerida. La caja es llevada al aparato de 
corte y la carga axial es aplicada. La muestra es sometida a una fuerza cortante a una 
velocidad de 1 mm*min-1 tomando inicialmente lecturas de carga cada 0.1 mm de 
deformación hasta 0.5 mm y luego cada 0.5 mm hasta llegar a 6 mm o cuando el suelo 
sea incapaz de soportar más carga.  

Cálculos 

Calcular el esfuerzo cortante (𝜏) sobre la muestra:  

𝜏 =
𝐹

𝐴
 

(20) 

Donde 𝐹: fuerza cortante y 𝐴: área inicial de la muestra. La fuerza aplicada se obtiene al 
multiplicar la lectura de carga en cada deformación por la constante del anillo de carga, 
que tiene un valor de 0.1436. 
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2.2 EXPERIMENTACIÓN EN UNA ZAPATA SUPERFICIAL A ESCALA 
REDUCIDA 

El conjunto de ensayos ejecutados en este trabajo de grado es el correspondiente a la 
Serie II del programa experimental de la investigación Análisis del desempeño sísmico de 
sistemas estructura-fundación. El objetivo principal de esta investigación se define a 
continuación: 

Definir criterios y objetivos de diseño para una metodología basada en desempeño 
a partir de la evaluación numérica y experimental de la capacidad de deformación 
y el comportamiento histerético de fundaciones superficiales en suelos granulares 
con zapatas rígidas bajo condiciones de carga que permiten simular los efectos 
producidos por los eventos sísmicos (cargas axial y momento de volcamiento). 
(Blandón Uribe, Smith, & Bonnet, 2011) 

El programa experimental ha sido dividido en tres series acorde a objetivos específicos 
como se detalla a continuación: 

• Serie I: evaluación de los efectos de escala en la fundación 

▪ Serie II: descripción el desempeño de la fundación bajo carga axial constante y 
momento variable. 

▪ Series III: evaluación de los efectos de excentricidad. 

2.2.1 Descripción del montaje 

Los ensayos fueron ejecutados en una caja de madera de base cuadrada (2 X 2 m) y 1.2 
m de altura construida sobre una losa estructural de concreto. Una viga de reacción, 
formada por dos perfiles C10x20 espalda-a-espalda, con 3 m de claro, sostuvo el 
mecanismo que aplicó la carga sobre la fundación, simulada por una placa de acero. 
Dicha viga se encontraba soportada a su vez por tres barras de acero ancladas a la losa 
de concreto y fue arriostrada a los lados de la caja mediante cables durante la ejecución 
de los ensayos. El suelo fue compactado en capas de 15 cm hasta completar una altura 
total de 90 cm en cada ensayo. 

Serie I 

El montaje requerido para la realización de los ensayos de la Serie I (Figura 10) consistía 
de un pistón sostenido por la viga de reacción, encargado de transmitir la carga axial a la 
placa de acero cuadrada de 20 cm de lado y 1.3 cm de espesor, la cual simuló la 
fundación superficial. Entre esta placa y el pistón se situó una celda de carga. Cuatro 
potenciómetros lineales fueron ubicados en las esquinas de la zapata para medir el 
asentamiento de la misma bajo el efecto de la carga axial. 
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Figura 10. Montaje Serie I 

Serie II 

La carga axial fue aplicada mediante un gato de atornillado sostenido de la viga a través 
de una unión flexible dada por un resorte para impedir que dicha carga fuera tomada por 
la viga de reacción, permitiendo una carga axial constante sobre la placa de acero durante 
los ensayos cíclicos. Una barra horizontal soldada a la placa sobresalía de la caja para 
transmitir el momento aplicado desde el actuador (pistón) amarrado en el exterior (Figura 
11). Como en los ensayos de la Serie I, se dispuso de cuatro potenciómetros apoyados en 
las esquinas de la zapata y dos celdas de carga; una entre el gato de atornillado y la placa 
de acero y otra bajo el pistón. Con la primera se verificó que la carga axial fuera constante 
durante el ensayo y con la segunda se midió la fuerza que estuviera siendo ejercida por el 
pistón; esta fuerza, multiplicada por el brazo establecido por la barra horizontal, daba 
como resultado un momento aplicado sobre la fundación. 
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.  

Figura 11. Montaje Serie II 

2.2.2 Determinación de la capacidad de carga del suelo de ensayo 

Se tomaron los resultados obtenidos de cuatro ensayos en la Serie I y se procesaron para 
identificar la capacidad de carga última del suelo de ensayo. Los datos del esfuerzo vs 
asentamiento fueron analizados con el método 0.1B (descrito en la página 21) para lograr 
este propósito. Este método fue seleccionado debido a la facilidad de aplicación del 
mismo, restringiendo la capacidad de carga a un porcentaje del asentamiento según la 
dimensión de la zapata, lo cual permite que todos los resultados sean tratados de igual 
manera y se elimine la subjetividad inherente a los métodos gráficos que se apoyan en las 
tendencias de la curvas y las tangentes de las mismas. 

La Figura 12 muestra los resultados de cuatro ensayos ejecutados durante la Serie I. 
Estos ensayos fueron realizados sobre una placa de acero de base cuadrada de 20 cm de 
lado y 1.3 cm de espesor apoyada en la arena de ensayo; la placa fue sometida a una 
carga axial concéntrica constante aplicada a una velocidad aproximada de 2 mm*min-1. La 
línea horizontal representa la localización de los valores de 𝑞𝑢𝑙𝑡 leídos según el método 
0.1B descrito previamente. 
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Figura 12. Curvas esfuerzo-deformación del suelo obtenidas de la Serie I 

Las curvas de los ensayos 7 a 10 de la Serie I presentan la misma tendencia, asociada al 
comportamiento de las arenas sueltas cuando son sometidas a un esfuerzo; es evidente 
un rápido incremento en la capacidad portante hasta la plastificación del material, sin 
presentarse una resistencia pico. La variación entre los resultados de estos ensayos, a 
pesar de haber sido ejecutados bajo las mismas condiciones, puede explicarse de varias 
formas: la variación en el grado de compactación del suelo, en la humedad o en la 
velocidad de aplicación de la carga. 

Tabla 5. Valores de 𝑞𝑢𝑙𝑡 para los ensayos de la Serie I 

Ensayo 𝒒𝒖𝒍𝒕 (kPa) 

7 877.4 

8 759.9 

9 685.0 

10 763.9 

Promedio: 771.6 
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2.2.3 Protocolo de carga 

El tipo de experimentación realizado en este trabajo no podía ser sometido al diseño 
estadístico de experimentos ya que los ensayos en suelos involucran variables 
dependientes entre si y que no pueden controladas por el experimentador; un ejemplo de 
ello es la capacidad portante del suelo, la que constituye un factor o “variable controlable” 
ya que de antemano se conoce la carga axial que generará la de falla del material sobre 
el cual se está experimentando. Sin embargo, esta capacidad se afectada por variables 
imposibles de controlar como la disposición de los granos que conforman el esqueleto del 
suelo. Igualmente, al ser el suelo un material natural, no es posible determinar sus 
propiedades mecánicas con exactitud, ya que ellas dependen de diversos procesos 
químicos, geológicos y ambientales. Por otro lado, las cargas que se aplicaron son 
dependientes entre sí, debido al acople que existe entre carga axial y momento.  

Teniendo en cuenta estos inconvenientes, se ejecutaron seis ensayos, en los cuales la 
carga axial se mantuvo constante y el momento varió a una velocidad constante. El nivel 
de carga axial seleccionado dependía de la capacidad portante del suelo hallada durante 
la realización de la Serie I. Fueron tomados tres porcentajes de la carga axial máxima, los 
cuales se mantuvieron constantes a lo largo de cada ensayo, y el momento fue aplicado 
de forma cíclica y monotónica.  

Tabla 6. Capacidad portante del suelo obtenida experimentalmente 

𝒒𝒖𝒍𝒕(kPa) 771.56 

Área de la zapata (m2) 0.04 

Po (kN) 30.86 

La selección de los porcentajes de carga axial pretendía evaluar el comportamiento de la 
fundación sin exceder la capacidad portante del suelo y con la intención de verificar el 
acople entre carga axial y momento en diferentes regiones del Diagrama de interacción 
momento-carga axial para fundaciones superficiales (Figura 8) como un equilibrio de 
esfuerzos según el concepto de ancho equivalente. 

La expresión para calcular el momento plástico esperado se definió como:  

𝑀𝑝 =
1

2

𝑃

𝑃𝑜
(1 −

𝑃

𝑃𝑜
) 𝑃𝑜𝐵 

(21) 
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Tabla 7. Protocolo de carga para la Serie II 

Ensayo 
Porcentaje de 
la carga axial 
máxima (%) 

Carga axial 
concéntrica 

que será 
aplicada (kN) 

Momento 
Tipo de 
carga 

Mp 
esperado 

(kN-m) 

1 20 6 

Variable. La velocidad 
de aplicación de la carga 

es de 1mm*min-1 
aproximadamente 

Monotónica 

0.5 

2 50 15 0.7 

3 80 24 0.5 

4 20 6 

Cíclica 

0.5 

5 50 15 0.7 

6 80 24 0.5 

Se esperaba que la ubicación de los resultados en el diagrama de interacción momento-
carga axial para fundaciones superficiales fuera la presentada en la Figura 13 según el 
planteamiento derivado del momento plástico.  

 

Figura 13. Localización teórica de los resultados de la Serie II en el Diagrama de interacción 
momento-carga axial para fundaciones superficiales 
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3. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE UNA 
FUNDACIÓN SUPERFICIAL EN UN SUELO GRANULAR 

3.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

3.1.1 Análisis granulométrico por tamizado en seco 

Tabla 8. Datos del ensayo de análisis granulométrico 

Fecha: 15.02.12 

Masatara (g) 73.8 

Masasuelohúmedo+tara (g) 770.1 

Masasueloseco+tara (g) 620.6 

Masasueloseco (g) 546.8 

Tabla 9. Datos y cálculos del ensayo de análisis granulométrico 

Número 
del tamiz 

Abertura 
de la malla 

(mm) 
Masasueloretenido+tara Masasueloretenido %retenido %quepasa 

4 4.76 76.1 2.3 0.4% 99.6% 

8 2.38 80.9 7.1 1.3% 98.3% 

10 2.00 76.9 3.1 0.6% 97.7% 

30 0.59 127.9 54.1 9.9% 87.8% 

80 0.177 361.8 288 52.7% 35.1% 

200 0.074 249.1 175.3 32.1% 3.0% 

Fondo 90.4 16.6 3.0% 0.0% 

 Total retenido 546.5  
 

Error  0.05% 
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3.1.2 Análisis granulométrico mediante tamizado en húmedo 

Tabla 10. Datos del ensayo de análisis granulométrico mediante tamizado en húmedo 

Fecha: 15.02.12 

Masatara (g) 45.6 

Masasueloseco+tara (g) 272 

Masasueloseco (g) 226.4 

Tabla 11. Datos y cálculos del ensayo de análisis granulométrico mediante tamizado en húmedo 

Número 
del 

tamiz 

Apertura 
de la 
malla 
(mm) 

Tara 
Masa de 
la tara 

[g] 
Masasueloretenido+tara Masasueloretenido %retenido %quepasa 

4 4.76 V28 6.99 7.86 0.87 0.4% 99.6% 

8 2.38 V8 7.18 10.32 3.14 1.6% 98.0% 

10 2.00 V28 7.61 8.35 0.74 0.4% 97.6% 

30 0.59 V7 7.9 19.84 11.94 6.0% 91.7% 

50 0.297 BK 24.58 73.74 49.16 24.6% 67.1% 

80 0.177 BO 23.5 58.9 35.4 17.7% 49.3% 

100 0.149 BG 24.74 45.5 20.76 10.4% 39.0% 

200 0.074 SL 20.77 98.65 77.88 39.0% 0.0% 

    Total retenido: 199.89   
 

Error 12% 
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Figura 14. Granulometría del suelo de ensayo 

La curva granulométrica muestra un cambio de pendiente bastante marcado, indicando la 
mala gradación de la arena de ensayo. La separación que se observa entre las curvas del 
tamizado en seco y el tamizado en húmedo muestra la inestabilidad estructural del suelo, 
es decir que se presenta una degradación de los granos con la presencia de agua. Esto 
da evidencia de que la humedad en el suelo es significativa en la respuesta mecánica de 
este material. 

Los siguientes valores son leídos de la gráfica para calcular el coeficiente de uniformidad 
y curvatura. 

𝑑10 0.090 

𝑑30 0.160 

𝑑60 0.300 
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3.1.3 Sistema unificado de clasificación de suelo 

Se presenta en resumen la clasificación del suelo siguiendo la norma ASTM (Tabla 3). 

Tabla 12. Resumen de la clasificación del suelo según el sistema unificado de clasificación de 
suelos 

%retenido en el tamiz Nº 200:  97% 

Suelos de partículas gruesas   

(Más del 50% es retenido en el tamiz Nº 200) 

    

%retenido en el tamiz Nº 4:  0.4% 

Arenas    

(El  50% o más de la fracción gruesa pasa el tamiz Nº 4) 

    

% que pasa el tamiz Nº 200:  3% 

Arenas limpias   

(Menos del 5% pasa la malla No. 200)   

    

Cu: 3.33   

Cc: 0.95   

SP Arena mal gradada 

Cu ˂ 4 y/o 1 ˂ Cc ˂ 3   

Se concluye que el suelo utilizado en los ensayos es una arena mal gradada. 
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3.1.4 Gravedad específica 

Se presentan en la Tabla 13 los resultados obtenidos previamente mediante la 
reorganización de la adaptación aceptada de la norma (Rave Arango, 2012). 
 

Tabla 13. Resultados previos de gravedad específica 

Ensayo 3 

Parámetro 
Picnómetro 

5 7 

Masa picnómetro vacío Wp gr 146.90 147.40 

Masa picnómetro vacío + agua Wa (a ras) Wa gr 653.70 647.90 

Masa picnómetro vacío + agua Wa (superior a marca) + suelo Wps gr 687.60 682.70 

Masa picnómetro vacío + agua a ras + suelo Wb gr 675.30 670.10 

Temperatura Wa T-Wa °C 21.60 21.60 

Temperatura Wb T-Wb °C 21.60 21.60 

T-Wa = T-Wb ? - - Ok Ok 

Gravedad específica Gs - 2.76 2.76 

Los resultados obtenidos de la gravedad específica durante este proyecto se muestran a 
continuación: 
 

Tabla 14. Resultados de gravedad específica 

Fecha 20.03.12 22.03.12 

Parámetro 
Picnómetro 

9 7 

Masa del picnómetro (g) 142.3 147.6 

Masa del picnómetro con agua1 hasta la marca de enrase (g) 642.1 647.8 

Masa del picnómetro con agua y suelo (g) 659.1 660.9 

Masa del picnómetro con agua2 hasta la marca de enrase y suelo (g) 652.9 656.1 

Temperatura del agua1  21.7 18.6 

Temperatura del agua2 21.7 18.6 

¿Temperatura del agua1 = Temperatura del agua2? Si Si 

Gravedad específica 2.74 2.73 

En promedio, la gravedad específica de esta arena es de 2.75. Este valor sobrepasa el 
típico esperado para los suelos arenosos, sin embargo, la consistencia de los resultados 
obtenidos en los diferentes ensayos permiten confiar en el mismo. La diferencia puede 
deberse al proceso de extracción del material o de su composición mineralógica. 
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3.1.5 Ensayo de compresión triaxial no-consolidado no-drenado 

Se realizaron ensayos de compresión triaxial no-consolidado no-drenado en tres muestras 
de igual densidad, variando la presión de cámara. Se observó valores negativos de la 
presión de poros en las tres muestras generadas por fenómenos de succión durante la 
aplicación de la carga. Esto indica que la respuesta mecánica de la arena está sujeta al 
comportamiento del agua en la misma. Al dibujar los círculos de Mohr-Coulomb se obtuvo 
que los esfuerzos efectivos son mayores que los esfuerzos totales. 
 

Tabla 15. Resultados de los ensayos de compresión triaxial 

Fecha 22.03.12 10.04.12 25.04.12 

Velocidad (mm*min-1) 0.15 

Ensayo 1 2 3 

Parámetro  0.92 1.00 0.98 

Presión de cámara (kPa) 10.0 20.0 40.0 

σ1 (kPa) 107.4 271.3 381.6 

σ3  (kPa) 10.0 20.0 20.0 

σ'1 (kPa) 124.4 351.3 454.6 

σ'3 (kPa) 27.0 100.0 113.0 

Fueron omitidos los resultados del ensayo 2 en la gráfica de esfuerzos Mohr-Coulomb ya 
no fueron relevantes para obtener los parámetros de resistencia al corte del material. 

 

Figura 15. Círculos de Mohr-Coulomb para los esfuerzos efectivos 
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Figura 16. Círculos de Mohr-Coulomb para los esfuerzos totales 

Tabla 16. Parámetros de resistencia al corte del suelo obtenidos en el ensayo de compresión 
triaxial 

Cohesión y ángulo de fricción  
obtenidos en los ensayos  

de compresión triaxial 

𝑐′ 5.29 kPa 

𝜙′ 35.9º 

𝑐 2.65 kPa 

𝜙 53.4º 

Los esfuerzos totales son aquellos soportados por las partículas sólidas y el agua 
presente en el volumen del suelo. Los esfuerzos efectivos desprecian el aporte del 
contenido de agua dentro de la muestra. Esto es coherente cuando el suelo es sometido a 
esfuerzos cortantes ya el agua no presenta resistencia al corte. Cuando se trazan los 
círculos de Mohr-Coulomb, es de esperarse que en términos totales las curvas se 
encuentren desplazadas hacia la derecha con respecto a las efectivas porque incluyen la 
presión de poros, disminuyendo la envolvente de la envolvente de falla.  

En los ensayos triaxiales realizados se observó un comportamiento opuesto, generado 
por la presión de poros negativa estableciendo que se presentan fenómenos de succión 
en el suelo que aporta a la resistencia. 
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Figura 17. Trayectorias de esfuerzo en los ensayos de compresión triaxial 

Al aplicársele carga a una muestra de arena densa, la presión produce un reacomodo de 
las partículas, que las desplaza y separa; aumentando el volumen de la muestra. A este 
comportamiento se le conoce como dilatancia. Cuando se presenta succión, la presión 
negativa ejercida por el agua en los vacíos dejados por las partículas desplazadas genera 
la contracción del material. En las trayectorias de esfuerzos se observa que para un 
determinado nivel de presión, la muestra cambia de comportamiento dilatante a 
contractivo. 
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Figura 18. Esfuerzo desviador y presión de poros para una presión de confinamiento de 10 kPa 

 
Figura 19. Esfuerzo desviador y presión de poros para una presión de confinamiento de 40 kPa 

Independiente de la presión de confinamiento, la presión de poros y el esfuerzo desviador 
sobre la muestra tienen la misma tendencia, pero en sentido inverso: a medida que 
aumenta la presión axial, el esqueleto del suelo se rigidiza y trata de soportar más carga, 
mientras que el agua hace succión. También se observa que para la presión de 
confinamiento de 40 kPa en la fase inicial, la presión de intersticial es positiva. 
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Figura 20. Esfuerzo vs Deformación en ensayos de compresión triaxial 

La presión de confinamiento modifica el comportamiento mecánico de dos muestras de 
igual densidad. Cuando la presión de cámara es mayor, el suelo se comporta como una 
arena densa; bajo estas condiciones, primero se presenta un fenómeno contractivo y 
luego dilatante, generándose una resistencia pico derivada de la energía adicional 
requerida para que se presente el cambio de estado, sin embargo, la resistencia residual 
es similar a la que alcanza el mismo material en estado suelto luego de grandes 
deformaciones. 
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3.1.6 Corte directo  

Se realizaron cinco ensayos de corte directo, compactando la muestra a diferentes 
densidades. Fueron falladas tres muestras por ensayo. Los resultados se presentan a 
continuación: 

Tabla 17. Valores de ángulo de fricción para diferentes densidades en los ensayos de corte directo 

Ensayo 1 2 3 4 5 

Densidad  1.4 1.3 1.2 1.8 1.8 

 39˚ 32˚ 32˚ 49˚ 44˚ 

 
Figura 21. Variación del ángulo de fricción con la densidad en los ensayos de corte directo 

En los ensayos de corte directo se observa la tendencia esperada del aumento de ángulo 
de fricción con la densidad, confirmando que la capacidad portante del suelo aumenta con 
la compactación. Con el fin de relacionar estos resultados con los ensayos experimentales 
sobre una zapata rígida, se utilizó el valor del ángulo de fricción correspondiente a la 
densidad de la arena de ensayo para calcular la capacidad portante del suelo de acuerdo 
a la fórmula de Terzaghi (Ecuación (3)). 
 

Tabla 18. Densidad de la arena en los ensayos experimentales sobre la zapata 

Ensayo 1 2 4 5 6 

Fecha 23/04/2012 3/05/2012 10/05/2012 11/05/2012 11/05/2012 

Densidad (g*cm-3) 1.96 1.96 1.88 1.77 1.92 
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Tabla 19.  Datos y cálculos de capacidad última y ángulo de fricción 

φ ensayo de corte directo 44˚ 

N 274.64 

s 0.8 

qult teórico (kPa) ≈ 430 

qult experimental (kPa) 771.56 

N experimental 492.82 

φ experimental 46˚ 

Aunque la diferencia entre el ángulo de fricción obtenido en el ensayo de corte directo y el 
calculado a partir de un dato experimental de carga última es bastante pequeña, es 
notable su efecto en la capacidad de carga. Varios factores podrían explicar este 
fenómeno: el primero de ellos es la diferencia en el estado de esfuerzos de las muestras 
sometidas a corte directo y a la arena en la caja de ensayo; el segundo está relacionado 
con el efecto de escala descrito anteriormente y el tercero está asociado a la 
incertidumbre inherente a los ensayos en suelos, que por su complejidad no pueden ser 
caracterizados con parámetros precisos e invariables.  
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3.2 CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE UNA ZAPATA SUPERFICIAL SOMETIDA 
A CARGA AXIAL CONSTANTE Y MOMENTO VARIABLE 

3.2.1 Ensayos monotónicos 

En los ensayos monotónicos, la aplicación de la carga se hizo en el siguiente orden: 

1. Aplicación de la carga axial concéntrica de forma lenta y controlada mediante el 
gato de atornillado hasta el valor deseado. Durante la realización del ensayo se 
revisó la lectura de la celda de carga ubicada entre la placa y el pistón para evitar 
variaciones significativas de la carga axial aplicada. Este proceso se repitió en los 
ensayos cíclicos. 

2. La barra horizontal encargada de transmitir la carga generada por el pistón 
ubicado en la parte externa de la caja inició en posición horizontal. La barra fue 
llevada a la máxima extensión permitida por el pistón (momento positivo), cuya 
carga fue leída mediante una celda de carga sobre la cual se apoyaba el actuador. 

3. Se regresaba completamente el pistón, haciendo que la barra pasara por la 
posición inicial y generara momento en el sentido contrario (momento negativo). 

4. La barra era llevada a su posición inicial. 
5. Se realizaba la descarga de la carga axial. 

Las dos primeras gráficas que se muestran a continuación corresponden a los ensayos 
realizados con una carga axial del 20% y del 50% de la carga de fluencia del suelo. Los 
datos corresponden al numeral dos de la lista anterior. El momento se obtiene 
multiplicando el valor de la carga que ejerce el pistón por el brazo generado con la barra 
horizontal (1.5 m). Se obtienen dos curvas que corresponden a la rotación leída del par de 
potenciómetros ubicados en el sentido de aplicación del momento. La tercera gráfica 
corresponde al ensayo realizado con el 80% de la carga de fluencia y la aplicación de 
carga descrita en los numerales 2, 3 y 4.  
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Figura 22. Curva momento – rotación. Ensayo monotónico. Carga axial: 6 kN. 

 
 

 

Figura 23. Curva momento – rotación. Ensayo monotónico. Carga axial: 15 kN 

 



57 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En la Figura 22 se observa que el momento máximo soportado por el suelo se aproxima a 
un valor de 0.5 kN-m, con una rotación de 4°. El comportamiento del suelo es 

evidentemente plástico; alcanza rápidamente más del 50% de su carga de falla con una 
deformación menor del 15% de la rotación máxima. Es decir que el suelo es muy rígido en 
una fase inicial, pero requiere grandes deformaciones plásticas para llegar a su capacidad 
máxima. La curva muestra una deformación contraria al momento aplicado cuando éste 
es menor de 0.2 kN-m; esto es un contrasentido ya que la unión entre la barra que le 
transmite momento y la zapata es completamente rígida. Este comportamiento puede 
explicarse como un error en la toma de datos debida a la alta sensibilidad de los 
potenciómetros colocados en un marco externo apoyado en dos lados de la caja, que 
pudo haber sido movido en la fase inicial del ensayo. 

Los datos obtenidos en el ensayo monotónico con un nivel de carga axial equivalente al 
50% de la carga de fluencia (Figura 23) no son confiables. El momento máximo es mucho 
menor que el momento plástico esperado de acuerdo a la Tabla 7. Las anotaciones 
realizadas durante el respectivo ensayo prueban que se presentaron varios percances 
que compromenten la validez de dicho ensayo, debido a inconvenientes en el montaje del 
actuador externo y su acople con la barra que transmite el momento a la zapata, así como 
problemas con la lectura real de los potenciómetros. Por lo anterior, los datos obtenidos 
no serán tenidos en cuenta en el análisis del comportamiento de la zapata. 

 
Figura 24. Curva momento – rotación. Ensayo monotónico. Carga axial: 24 kN 

 

Como se indicó anteriormente, en el último ensayo monotónico (Figura 24), el momento 
se aplicó en ambos sentidos; se aplicó una carga inicial cuando el pistón fue llevado a su 
máxima extensión, luego hubo una descarga que continuó con una carga o un momento 

Momento máximo 
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aplicado en el sentido contrario a la carga inicial. El momento máximo en la primera carga 
se lee teniendo en cuenta el desfase en la curva, considerando que el punto inicial debe 
ser el origen de coordenadas, y que hay un error en el trazo de la gráfica; con esta 
salvedad el momento máximo cuando la zapata soporta una carga concéntrica del 80% 
de su carga de falla para la primera carga es aproximadamente de 0.47 kN-m, valor 
ligeramente por debajo del esperado. El comportamiento en la interfaz suelo-estructura es 
similar al visto en el primer ensayo, con un rápido aumento de la carga para un poco 
deformación en un momento inicial y luego una considerable plastificación del suelo para 
llegar su capacidad de momento máximo. 

Es importante destacar que luego de la primera descarga, la resistencia del suelo 
aumenta considerablemente cuando se le aplica un momento en el sentido contrario 
(momento negativo). Esto se debe a que en ese instante, el suelo se encuentra 
densificado debido a la primera carga, lo cual le permite aumentar su resistencia, llegando 
casi a duplicar la capacidad inicial. Asimismo, la primera carga ocasiona una rotación 
residual bastante alta (6°)  si se considera que una rotación de esa magnitud puede 

generar esfuerzos que excedan la capacidad de los elementos en la unión entre la 
superestructura y la fundación y que dicha inclinación ocasionaría una falla por servicio en 
la edificación. La aplicación del momento en el sentido contrario también favorece la 
disminución de la rotación de la fundación, y esta recuperación ayuda al aumento de la 
capacidad, aumentando la resistencia hasta que la zapata se encuentre nivelada en el 
suelo; luego hay un aumento despreciable de la resistencia mientras la zapata gira en el 
sentido de aplicación de la carga. Finalmente, hay una descarga que deja una rotación 
residual de apenas 3°, la mitad de la generada por la primera carga. Al observar la curva o 

el ciclo completo de este ensayo, se concluye que bajo esta magnitud de carga axial 
concéntrica, hay una notable disipación de energía debida al alcance de las rotaciones, 
sin embargo, en un sentido práctico, esta disipación de energía no es viable por el efecto 
de la misma en la superestructura. 

3.2.2 Ensayos cíclicos 

El primer ensayo cíclico realizado corresponde a un nivel de carga axial concéntrica 
constante equivalente al 20% de la capacidad última del suelo. En este ensayo, como en 
todos los ensayos cíclicos, la amplitud de cada ciclo se mantuvo constante en ambos 
sentidos de aplicación del momento, controlando el ángulo de la barra encargada de 
transmitir el momento con un inclinómetro apoyado en ella. Dicha amplitud incrementa en 
0.3, 0.6, 1.0, 2.0, 3.0 grados y el ángulo máximo que permite la extensión del actuador. 

Para el análisis de la curvas de momento contra rotación se tuvo en cuenta el parámetro 
Área de contacto crítica (𝐴𝑐), definida como la mínima área de contacto requerida por la 
zapata, para que el nivel de carga axial aplicada en cada ensayo no genere esfuerzos en 
el suelo superiores al esfuerzo de fluencia. Esta área de contacto crítica no es estática en 
el suelo, sino que se desplaza siguiendo el movimiento de balanceo de la zapata cuando 
es sometida a una carga de momento. Si se tiene en cuenta que la zapata es cuadrada y 
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que el momento aplicado coincide con uno de sus ejes de simetría, uno de los lados del 
área crítica es de igual longitud al lado perpendicular a la barra que transmite el momento, 
pudiéndose calcular fácilmente la Longitud crítica (𝐿𝑐). Este parámetro permite describir el 
comportamiento observado en los ensayos. 
 

Tabla 20. Área de contacto crítica y longitud crítica para diferentes valores de carga axial 
concéntrica 

𝑷 (kN) 𝑨𝒄 (cm2) 𝑳𝒄 (cm) 

6.0 77.8 3.9 

15.0 194.4 9.7 

24.0 311.1 15.6 

. 

 

Figura 25. Curva momento-rotación. Ensayo cíclico. Carga axial: 6 kN 

 
El primer ensayo ejecutado, con una carga axial correspondiente al 20% de la carga de 
fluencia (Figura 25) presenta las siguientes características: con el incremento de los ciclos 
disminuye la capacidad de momento, sin variaciones significativas en los valores de 
rotación residual. En los primeros ciclos, el suelo muestra mayor resistencia, y las curvas 
van exponiendo un comportamiento cada vez más plástico. En la descarga de los últimos 
ciclos se observa una caída apreciable del momento sin un cambio significativo en la 
rotación hasta un instante en el cual la pendiente de la curva es cercana a cero, con un 

 

Error en la toma de datos 
durante el ensayo. 
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retroceso en la rotación sin un cambio significativo en el momento para luego terminar la 
descarga con la misma pendiente de la carga en cada ciclo. El instante de pendiente cero 
aparece porque durante la carga, la zapata se inclina, y como su área de contacto crítica 
es tan pequeña, puede levantarse y separarse del suelo, dejando un vacío entre la 
superficie de contacto y la fundación. En la descarga, la zapata rota en sentido contrario, 
perdiendo resistencia cuando está haciendo el tránsito por el espacio vacío hasta 
apoyarse en el suelo. Este fenómeno de estrangulamiento explica la esbeltez de estos 
ciclos, con una menor capacidad de disipación de energía. Estas características son 
iguales en ambos sentidos de aplicación del momento, aunque en el sentido contrario de 
aplicación del momento inicial, la resistencia es mayor, tal vez por una densificación del 
suelo durante la primera carga 

 
Figura 26. Curva momento-rotación. Ensayo cíclico. Carga axial: 15 kN 

En la Figura 26 se presenta el resultado del ensayo cíclico realizado con una carga axial 
concéntrica constante del 50% de la carga de fluencia del suelo. Se observa un aumento 
de la resistencia con cada ciclo, así como un incremento en las rotaciones residuales. El 
momento máximo alcanzado es mayor que en el ensayo anterior, pero fue logrado a una 
rotación cercana al 7% (4°). No se presenta estrangulamiento, y el área encerrada por las 

curvas es notablemente mayor que en el ensayo realizado con el 20% de la carga 
máxima; de lo cual se concluye que hay mayor disipación de energía. También cabe 
destacar que así como en el ensayo anterior, se presenta momentos mayores cuando la 
carga es aplicada en sentido contrario. 

 

Error en la toma de datos 
durante el ensayo. 
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En el tercer ensayo cíclico el comportamiento de la zapata bajo una carga axial 
concéntrica equivalente al 80% de la carga de fluencia es bastante particular. En el 
sentido de momento positivo (el sentido inicial de aplicación de la carga) el suelo pierde 
resistencia en cada ciclo y presenta grandes deformaciones. Mientras que en el sentido 
contrario, el suelo incrementa su resistencia con cada ciclo, llegando a un valor de 
momento que duplica el alcanzado en el sentido inicial y las rotaciones residuales 
decrecen. A medida que transcurre el ensayo, aumenta el ancho de los ciclos, disipando 
más energía. 

 
Figura 27. Curva momento-rotación. Ensayo cíclico. Carga axial: 15 kN 

 

 Errores en la toma de datos 
durante el ensayo. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO DE ENSAYO 

El suelo de ensayo se clasifica como una arena mal gradada. A partir de ensayos en el 
laboratorio se pudo hallar que los parámetros de la teoría de Mohr-Coulomb que 
determinan su resistencia al corte, el ángulo de fricción y la cohesión. Asimismo, se pudo 
establecer que la respuesta mecánica del suelo no depende únicamente de su esqueleto 
de partículas sólidas, forma, composición y distribución sino que se ve afectado por la 
presencia del agua. Se observaron fenómenos de succión en la arena cuando alcanza 
elevados niveles de esfuerzo. Cuando se incrementa la presión de confinamiento sobre 
una muestra densa se alcanza una resistencia mayor o resistencia pico, derivada de la 
energía adicional requerida para cambiar de un fenómeno contractivo a uno dilatante, y el 
agua contenida en los vacíos del suelo tratará de contrarrestar éste último con una 
presión negativa que incrementará su capacidad portante; según la Figura 12, el suelo 
empleado en los ensayos se comporta como una arena suelta, por lo tanto este fenómeno 
no afectó los ensayos a escala de la zapata. Esto se confirma con la forma de falla del 
suelo, el cual se dio por punzonamiento. Es necesario agregar que el fenómeno de 
succión observado durante los ensayos de compresión triaxial no es relevante debido al 
bajo contenido de humedad registrado en la arena durante la ejecución de los ensayos de 
carga sobre la zapata, por lo tanto se espera que la presión de poros no sea significativa 
en el suelo.  
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4.2 CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE UNA ZAPATA SUPERFICIAL SOBRE UN 
SUELO GRANULAR BAJO CARGA AXIAL CONSTANTE Y MOMENTO 
VARIABLE 

Los ensayos cíclicos muestran comportamientos muy diferentes de la zapata según la 
magnitud de la carga axial aplicada. A continuación se presenta una serie de figuras que 
muestran la variación del momento último contra la rotación en cada ciclo, donde la 
rotación negativa se refiere a la capacidad de la zapata cuando el momento es aplicado  
en el sentido contrario al momento inicial. 

 
Figura 28. Momentos máximos y rotaciones del primer ensayo cíclico 

 
Figura 29. Momentos máximos y rotaciones del segundo ensayo cíclico 
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Figura 30. Momentos máximos y rotaciones del tercer ensayo cíclico 

En el primer ensayo se presenta una degradación de la resistencia. Como se menciono 
anteriormente, esto se debe a que el área de contacto crítica bajo esa carga axial es tan 
pequeña que cuando la zapata gira se desprende del suelo, perdiendo resistencia. En el 
segundo ensayo se observa una degradación de la rigidez; se requieren mayores 
deformaciones en el suelo para aumentar su capacidad. En ambos ensayos, el 
comportamiento del suelo es similar bajo ambos sentidos de aplicación del momento, 
teniendo mayor capacidad en el sentido contrario a la aplicación del momento inicial. El 
tercer ensayo muestra una combinación de las respuestas observadas en los dos 
primeros ensayos: en el sentido positivo de aplicación del momento hay una evidente 
degradación de la rigidez y la resistencia, mientras que en sentido contrario, la resistencia 
aumenta con los ciclos. A pesar de la falta de información para sustentar este 
comportamiento, se plantean dos posibles explicaciones a la misma. La primera está 
relacionada con la respuesta del suelo; cuando es sometido a una carga de momento, se 
forma una cuña bajo el mismo de forma parabólica, al aplicar momento en sentido 
contrario, la cuña debe ampliarse porque el suelo está densificado y puede soportar 
mayores cargas. La segunda está asociada a la carga axial sobre la zapata, la cual pudo 
haberse desplazado sobre la zapata, generando una excentricidad que aumenta el 
momento aplicado en un sentido y ayuda a contrarrestarlo en el sentido contrario. La 
forma de los ciclos en los tres ensayos muestra que para cargas axiales pequeñas, hay 
menor disipación de energía, y que los ciclos son más estables cuando la carga axial es 
cercana al 50% de la carga de fluencia del suelo.  

Acerca de la predicción del momento plástico, en la siguiente figura se presenta los 
resultados obtenidos en el diagrama de interacción momento-carga axial para 
fundaciones superficiales (Figura 31). La predicción es bastante aceptable para los 
ensayos cíclicos con el 20% y el 50% de la carga axial máxima, pero hay una evidente 
desviación en el último dato.  
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Figura 31. Ubicación del momento máximo de los ensayos cíclicos en el diagrama de interacción 
momento-carga axial para fundaciones superficiales 

Las rotaciones residuales al final de cada ciclo para cada ensayo son presentadas en la 
Figura 32, el valor del momento máximo fue tomado cuando la carga fue aplicada en el 
sentido contrario del momento inicial. Las rotaciones residuales son bastante altas en el 
caso del ensayo correspondiente a una carga axial del 50% de la carga de fluencia, lo 
cual puede estar asociado a su área de contacto crítica, que equivale a la mitad del área 
de la zapata, lo que le permite mayores rotaciones. En el tercer ensayo, la rotación es 
cero el final del primer y del último ciclo, ello debido al esfuerzo que debe ser realizado 
por la zapata para girarse en el sentido contrario sobre un suelo ya densificado y 
cambiando el sentido de la cuña de falla, además, las rotaciones en cada cambio del 
sentido del momento están asociadas a asentamientos considerables, como se puede ver 
en el registro fotográfico en el anexo 3. 
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Figura 32. Rotación residual en cada ciclo 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Una zapata superficial bajo una carga axial concéntrica constante y un momento variable 
exhibe comportamientos diferentes dependiendo del porcentaje de carga axial a la que 
está sometida referente a la capacidad de carga última del suelo. Si la carga es 
equivalente al 20% de la carga de fluencia, habrá una degradación en la rigidez, 
estrangulamiento en los ciclos de carga, baja disipación de energía y rotaciones 
residuales menores del 2%. Con un 50% de la carga de fluencia, los ciclos son más 
estables, hay mayor disipación de energía, se presenta una degradación en la resistencia 
y las rotaciones residuales son las máximas. Al 80%, el suelo muestra comportamientos 
opuestos según el sentido de aplicación del momento, con ciclos muy inestables. En 
todos los casos, los momentos son mayores en el sentido contrario a la carga de 
momento inicial, derivado de una aparente densificación del suelo.  

Independiente del nivel de carga axial, la deformación de la zapata en términos de 
rotación cuando es sometida a una carga de momento, es muy alta para cualquier tipo de 
estructura, si se considera una unión rígida entre la subestructura y la superestructura. 
También se pueden generar esfuerzos de falla en dicha unión que reducirían la 
resistencia de la edificación. Asimismo, para niveles de rotación pequeños, las 
deformaciones residuales pueden comprometen el nivel de servicio de la edificación y 
podrían ser en un parámetro crítico de diseño.  

Dependiendo del sistema estructural, los estados límites de los elementos que lo 
conforman pueden ser excedidos antes de la fluencia del suelo, debido a los niveles de 
rotación en la interfaz suelo-fundación que puede soportar el material de apoyo. En este 
caso, el parámetro crítico de diseño no es la fundación, sino la estructura.  

Es necesario recordar que los ensayos realizados son ejecutados en modelos a escala y 
los resultados no deben extrapolarse directamente a estructuras de escala real sino que 
sirven para obtener un acercamiento al comportamiento de las zapatas bajo estas 
condiciones de carga. También hay que tener en cuenta que la mala gradación del suelo 
de ensayo pudo contribuir a las grandes rotaciones observadas y que sería recomendable 
tener este factor en consideración en la ejecución futura de ensayos similares. Otros 
factores importantes a tener en cuenta en la realización de este tipo de experimentación 
son la flexibilidad de la fundación en vez de asumirla como una zapata rígida; una escala 
mayor y una profundidad de desplante, la cual tiene un efecto considerable en la 
capacidad portante de este tipo de fundaciones. 
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ANEXO 1. DATOS Y CÁLCULOS DE LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

DATOS Y CÁLCULOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXIAL 

 

FECHA: 22/03/2012 

Diámetro (cm) 

1 6.96 

2 7.3 

3 7.16 

dpromedio 7.14 

 

h (cm) 

1 13.51 

2 13.9 

3 14.15 

hpromedio 13.85 

 

Ao 40.039 cm2 

 

Revisión parámetro de Skempton 

∆σ3 ∆μ β 

100 20 0.2 

100 12 0.12 

50 21 0.42 

50 22 0.44 

50 30 0.6 

50 30 0.6 

50 30 0.6 

50 46 0.92 

50 46 0.92 

50 46 0.92 
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σ3 (total) 360 kPa 

μ (inducida) 350 kPa 

σ3 (real) 10 kPa 

 

ε  
(%) 

∆h  
(mm) 

Lectura 
anillo de 

carga 

μtotal  
(kPa) 

ureal  
(kPa) 

Área 
corregida 

(cm2) 

Carga 
aplicada 

(kg) 

Esfuerzo 
desviador 

(kPa) 

1 
(kPa) 

'1 
(kPa) 

'3 
(kPa) 

'1/'3 p q p' q' 

0% 0 0 350 0 40.04 0.00 0 10.00 10.00 10.00 1.0 10 0 10 0 

1% 0.03 89.5 350 0 40.05 12.66 32 41.61 41.61 10.00 4.2 26 16 26 16 

2% 0.04 180.0 341 -9 40.05 24.80 62 71.92 80.92 19.00 4.3 41 31 50 31 

3% 0.06 286.0 333 -17 40.06 39.02 97 107.42 124.42 27.00 4.6 59 49 76 49 

4% 0.07 376.0 322 -28 40.06 51.10 128 137.56 165.56 38.00 4.4 74 64 102 64 

5% 0.08 424.0 312 -38 40.06 57.54 144 153.62 191.62 48.00 4.0 82 72 120 72 

6% 0.10 474.0 300 -50 40.07 65.87 164 174.40 224.40 60.00 3.7 92 82 142 82 

7% 0.11 520.0 289 -61 40.07 81.70 204 213.88 274.88 71.00 3.9 112 102 173 102 

8% 0.12 556.0 279 -71 40.08 94.08 235 244.77 315.77 81.00 3.9 127 117 198 117 

9% 0.14 591.0 268 -82 40.08 106.13 265 274.79 356.79 92.00 3.9 142 132 224 132 

10% 0.15 617.5 260 -90 40.08 115.24 288 297.51 387.51 100.00 3.9 154 144 244 144 

11% 0.17 643.0 251 -99 40.09 124.02 309 319.37 418.37 109.00 3.8 165 155 264 155 

12% 0.18 663.0 245 -105 40.09 130.90 326 336.50 441.50 115.00 3.8 173 163 278 163 

13% 0.19 675.0 238 -112 40.10 135.03 337 346.76 458.76 122.00 3.8 178 168 290 168 

14% 0.21 685.5 233 -117 40.10 138.64 346 355.74 472.74 127.00 3.7 183 173 300 173 

15% 0.22 691.0 232 -118 40.10 140.53 350 360.42 478.42 128.00 3.7 185 175 303 175 
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ε  
(%) 

∆h  
(mm) 

Lectura 
anillo de 

carga 

μtotal  
(kPa) 

ureal  
(kPa) 

Área 
corregida 

(cm2) 

Carga 
aplicada 

(kg) 

Esfuerzo 
desviador 

(kPa) 

1 
(kPa) 

'1 
(kPa) 

'3 
(kPa) 

'1/'3 p q p' q' 

16% 0.24 695.5 232 -118 40.11 142.08 354 364.25 482.25 128.00 3.8 187 177 305 177 

17% 0.25 696.5 231 -119 40.11 142.42 355 365.07 484.07 129.00 3.8 188 178 307 178 

18% 0.26 700.5 231 -119 40.12 143.80 358 368.47 487.47 129.00 3.8 189 179 308 179 

19% 0.28 702.0 231 -119 40.12 144.32 360 369.72 488.72 129.00 3.8 190 180 309 180 

20% 0.29 703.5 231 -119 40.12 144.83 361 370.97 489.97 129.00 3.8 190 180 309 180 
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FECHA: 10/04/2012 

Diámetro (cm) 

1 7.1 

2 7.8 

3 7.2 

dpromedio 7.4 

 

h (cm 

1 14.17 

2 13.79 

3 14.16 

hpromedio 14.04 

 

Ao 42.62 cm2 

 

Revisión parámetro de Skempton 

∆σ3 ∆μ β 

50 15 0.3 

40 10 0.25 

40 15 0.375 

40 21 0.525 

40 25 0.625 

40 31 0.775 

40 40 1 

30 30 1 

 

 

σ3 (total) 430 kPa 

μ (inducida) 410 kPa 

σ3 (real) 20 kPa 
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ε  
(%) 

∆h  
(mm) 

Lectura 
anillo de 

carga 

μtotal  
(kPa) 

ureal  
(kPa) 

Área 
corregida 

(cm2) 

Carga 
aplicada 

(kg) 

Esfuerzo 
desviador 

(kPa) 

1 
(kPa) 

'1 
(kPa) 

'3 
(kPa) 

'1/'3 p q p' q' 

0% 0.00 0 410 0 42.62 0.00 0 20.00 20.00 20.00 1.0 20.0 0.0 20.0 0.0 

1% 1.40 95.0 407 -3 42.63 13.40 31 51.42 54.42 23.00 2.4 35.7 15.7 38.7 15.7 

2% 2.81 194.0 397 -13 42.63 26.68 63 82.58 95.58 33.00 2.9 51.3 31.3 64.3 31.3 

3% 4.21 309.0 388 -22 42.63 42.11 99 118.77 140.77 42.00 3.352 69.4 49.4 91.4 49.4 

4% 5.62 372.5 373 -37 42.64 50.63 119 138.74 175.74 57.00 3.083 79.4 59.4 116.4 59.4 

5% 7.02 431.0 368 -42 42.64 58.48 137 157.13 199.13 62.00 3.212 88.6 68.6 130.6 68.6 

6% 8.42 480.5 357 -53 42.65 68.11 160 179.70 232.70 73.00 3.188 99.9 79.9 152.9 79.9 

7% 9.83 518.5 348 -62 42.65 81.18 190 210.34 272.34 82.00 3.321 115.2 95.2 177.2 95.2 

8% 11.23 551.0 343 -67 42.66 92.36 217 236.53 303.53 87.00 3.489 128.3 108.3 195.3 108.3 

9% 12.64 574.5 335 -75 42.66 100.45 235 255.46 330.46 95.00 3.479 137.7 117.7 212.7 117.7 

10% 14.04 584.5 330 -80 42.66 103.89 244 263.50 343.50 100.00 3.435 141.8 121.8 221.8 121.8 

11% 15.44 594.2 330 -80 42.67 107.23 251 271.30 351.30 100.00 3.513 145.7 125.7 225.7 125.7 

12% 16.85 599.5 327 -83 42.67 109.05 256 275.55 358.55 103.00 3.481 147.8 127.8 230.8 127.8 

13% 18.25 595.0 325 -85 42.68 107.50 252 271.90 356.90 105.00 3.399 145.9 125.9 230.9 125.9 

14% 19.66 577.0 328 -82 42.68 101.31 237 257.36 339.36 102.00 3.327 138.7 118.7 220.7 118.7 

15% 21.06 561.5 332 -78 42.69 95.98 225 244.84 322.84 98.00 3.294 132.4 112.4 210.4 112.4 

16% 22.46 545.0 334 -76 42.69 90.30 212 231.52 307.52 96.00 3.2 125.8 105.8 201.8 105.8 
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FECHA: 25/04/2012 

Diámetro (cm) 

1 7.15 

2 7.575 

3 7.135 

dpromedio 7.3 

 

h (cm) 

1 13.505 

2 13.215 

3 13.11 

4 13.49 

hpromedio 13.33 

 

Ao 41.70 cm2 

 

Revisión parámetro de Skempton 

∆σ3 ∆μ β 

30 15 0.5 

40 32 0.8 

40 35 0.875 

40 39 0.975 

 

 

 

σ3 (total) 440 kPa 

μ (inducida) 400 kPa 

σ3 (real) 40 kPa 
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ε  
(%) 

∆h  
(mm) 

Lectura 
anillo de 

carga 

μtotal  
(kPa) 

ureal  
(kPa) 

Área 
corregida 

(cm2) 

Carga 
aplicada 

(kg) 

Esfuerzo 
desviador 

(kPa) 

1 
(kPa) 

'1 
(kPa) 

'3 
(kPa) 

'1/'3 p q p' q' 

0% 0.00 0 400 0 41.70 0.00 0 40.00 40.00 40.00 1.0 40 0 40 0 

1% 1.33 75.0 417 17 41.71 10.71 26 65.68 48.68 23.00 2.1 53 13 36 13 

2% 2.67 146.5 416 16 41.71 20.31 49 88.68 72.68 24.00 3.0 64 24 48 24 

3% 4.00 189.0 417 17 41.71 26.01 62 102.35 85.35 23.00 3.7 71 31 54 31 

4% 5.33 324.0 404 4 41.72 44.12 106 145.76 141.76 36.00 3.9 93 53 89 53 

5% 6.67 401.0 391 -9 41.72 54.45 131 170.51 179.51 49.00 3.7 105 65 114 65 

6% 8.00 477.5 375 -25 41.73 67.08 161 200.75 225.75 65.00 3.5 120 80 145 80 

7% 9.33 556.0 356 -44 41.73 94.08 225 265.46 309.46 84.00 3.7 153 113 197 113 

8% 10.66 629.0 338 -62 41.73 119.20 286 325.62 387.62 102.00 3.8 183 143 245 143 

9% 12.00 697.0 327 -73 41.74 142.60 342 381.64 454.64 113.00 4.023 211 171 284 171 

10% 13.33 749.0 310 -90 41.74 160.49 384 424.46 514.46 130.00 3.957 232 192 322 192 

11% 14.66 781.5 298 -102 41.75 171.67 411 451.21 553.21 142.00 3.9 246 206 348 206 

12% 16.00 812.0 290 -110 41.75 182.16 436 476.30 586.30 150.00 3.9 258 218 368 218 

13% 17.33 832.0 287 -113 41.76 189.04 453 492.74 605.74 153.00 4.0 266 226 379 226 

14% 18.66 863.0 283 -117 41.76 199.71 478 518.23 635.23 157.00 4.0 279 239 396 239 

15% 20.00 892.0 278 -122 41.76 209.69 502 542.08 664.08 162.00 4.1 291 251 413 251 
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DATOS Y CÁLCULOS DE LOS ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 

 

Constante anillo de carga 0.1436 

 

Dimensiones de la caja de corte circular 

Diámetro 6.3 cm 

Altura2 3.3 cm 

Área 31.2 cm2 

Ensayo 1 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Masasuelo (g) 97.2 Masasuelo (g) 96.5 Masasuelo (g) 94.9 

h1 (cm) 2.18 h1 (cm) 2.37 h1 (cm) 2.29 

h2 (cm) 2.2 h2 (cm) 2 h2 (cm) 2.23 

h3 (cm) 2.18 h3 (cm) 2.1 h3 (cm) 2.2 

h4 (cm)  h4 (cm) 2.33 h4 (cm) 2.09 

hpromedio (cm) 2.19 hpromedio (cm) 2.20 hpromedio (cm) 2.20 

                                                

2 Igual altura para la caja de corte cuadrada 
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Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Volumen (cm3) 68.16 Volumen (cm3) 68.58 Volumen (cm3) 68.66 

Densidad (g*cm-3) 1.43 Densidad (g*cm-3) 1.41 Densidad (g*cm-3) 1.38 

  (kPa) 62.23   (kPa) 126.39   (kPa) 190.55 

 

 

Deformación  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

(mm) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) 

0.1 17 7.83 19 8.75 49 22.57 

0.2 25 11.52 42 19.35 80 36.85 

0.3 31 14.28 60 27.64 100 46.07 

0.4 35 16.12 68 31.33 116 53.44 

0.5 39.5 18.20 76 35.01 132 60.81 

1 53.5 24.65 112 51.59 189 87.07 

1.5 63 29.02 130 59.89 220 101.35 

2 72 33.17 154 70.94 252 116.09 

2.5 79 36.39 170 78.31 280 128.99 

3 85 39.16 179 82.46 302 139.12 

3.5 88 40.54 185.5 85.45 322 148.33 

4 90 41.46 190 87.53 339 156.16 

4.5 93 42.84 198 91.21 349 160.77 

5 99 45.61 202 93.05 351.5 161.92 

5.5 100 46.07 205.5 94.67 350 161.23 
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Deformación  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

(mm) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) 

6 100 46.07 208 95.82 346 159.39 

 máximo (kPa) 46 96 162 

  (kPa) 62 126 191 

Densidad promedio 1.41 

 39.22 

 

 

 
  

y = 0.8161x

0

40

80

120

160

200

0 40 80 120 160 200 240


(k

P
a)

 (kPa)

Densidad: 1.41 g*cm-3
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Ensayo 2 

 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Masasuelo (g) 88.6 Masasuelo (g) 90.5 Masasuelo (g) 82.9 

h1 (cm) 2.3 h1 (cm) 2.09 h1 (cm) 2.06 

h2 (cm) 2.19 h2 (cm) 2.32 h2 (cm) 2.08 

h3 (cm) 2.05 h3 (cm) 2.13 h3 (cm) 1.96 

h4 (cm) 2.22 h4 (cm) 2.15 h4 (cm)  

hpromedio (cm) 2.19 hpromedio (cm) 2.17 hpromedio (cm) 2.03 

Volumen (cm3) 68.27 Volumen (cm3) 67.72 Volumen (cm3) 63.38 

Densidad (g*cm-3) 1.30 Densidad (g*cm-3) 1.34 Densidad (g*cm-3) 1.31 

  (kPa) 62.23   (kPa) 126.39   (kPa) 190.55 

 

Deformación  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

(mm) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) 

0.1 13 5.99 45 20.73 40 18.43 

0.2 20 9.21 60 27.64 63 29.02 

0.3 24.5 11.29 87 40.08 82 37.77 

0.4 27.5 12.67 100 46.07 99 45.61 

0.5 31.5 14.51 110 50.67 111 51.13 

1 40 18.43 138 63.57 154 70.94 

1.5 53 24.42 159.5 73.48 171 78.77 

2 62.5 28.79 175 80.62 185 85.22 
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Deformación  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

(mm) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) 

2.5 69.5 32.02 186 85.68 199 91.67 

3 76 35.01 193 88.91 210.5 96.97 

3.5 81.5 37.54 198 91.21 217.5 100.19 

4 85.5 39.39 202 93.05 221 101.81 

4.5 91 41.92 205 94.44 223.5 102.96 

5 94.5 43.53 205.5 94.67 222.5 102.50 

5.5 97.5 44.91 201 92.59 220 101.35 

6 99.5 45.84     230.5 106.18 

 máximo (kPa) 46 95 106 

  (kPa) 62 126 191 

Densidad promedio 1.31 

 31.97 

 

y = 0.6241x
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0 40 80 120 160 200 240
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P
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 (kPa)

Densidad: 1.31 g*cm-3
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Ensayo 3 

 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Masasuelo (g) 84.7 Masasuelo (g) 77.6 Masasuelo (g) 76.5 

h1 (cm) 2.28 h1 (cm) 2.13 h1 (cm) 2.2 

h2 (cm) 2.12 h2 (cm) 1.96 h2 (cm) 2.05 

h3 (cm) 2.13 h3 (cm) 2.08 h3 (cm) 1.82 

h4 (cm) 2.08 h4 (cm) 1.9 h4 (cm) 1.94 

hpromedio (cm) 2.15 hpromedio (cm) 2.02 hpromedio (cm) 2.00 

Volumen (cm3) 67.10 Volumen (cm3) 62.89 Volumen (cm3) 62.42 

Densidad (g*cm-3) 1.26 Densidad (g*cm-3) 1.23 Densidad (g*cm-3) 1.23 

  (kPa) 62.23   (kPa) 126.39   (kPa) 190.55 

 

Deformación  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

 (mm) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) 

0.1 14 6.45 21 9.67 44 20.27 

0.2 23 10.60 31 14.28 58 26.72 

0.3 31.5 14.51 44 20.27 72 33.17 

0.4 38 17.51 55 25.34 83 38.24 

0.5 40 18.43 64 29.48 93.5 43.07 

1 57.5 26.49 89 41.00 126.5 58.27 

1.5 78.5 36.16 105 48.37 144.5 66.57 

2 90 41.46 117 53.90 159.5 73.48 
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Deformación  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

 (mm) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) 

2.5 98 45.14 129 59.43 174.5 80.39 

3 102 46.99 142.5 65.64 188 86.60 

3.5 104 47.91 155 71.40 199 91.67 

4 104.5 48.14 165 76.01 208 95.82 

4.5 104.5 48.14 174 80.16 213.5 98.35 

5 104.5 48.14 180.5 83.15 222.5 102.50 

5.5 101.5 46.76 185 85.22 233 107.33 

6     189.5 87.30 241 111.02 

 máximo (kPa) 48 87 111 

  (kPa) 62 126 191 

Densidad promedio 1.24 

 32.07 

 

y = 0.6265x
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Densidad: 1.24 g*cm-3
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Ensayo 4 

 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Masasuelo (g) 111.1 Masasuelo (g) 119.1 Masasuelo (g) 122.3 

h1 (cm) 2 h1 (cm) 2.06 h1 (cm) 2.22 

h2 (cm) 1.97 h2 (cm) 2.07 h2 (cm) 2.16 

h3 (cm) 2.05 h3 (cm) 2.14 h3 (cm) 2.15 

h4 (cm) 1.92 h4 (cm) 2.21 h4 (cm) 2.18 

hpromedio (cm) 1.99 hpromedio (cm) 2.12 hpromedio (cm) 2.18 

Volumen (cm3) 61.88 Volumen (cm3) 66.09 Volumen (cm3) 67.88 

Densidad (g*cm-3) 1.80 Densidad (g*cm-3) 1.80 Densidad (g*cm-3) 1.80 

  (kPa) 62.23   (kPa) 126.39   (kPa) 190.55 

 

Deformación  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

(mm) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) 

0.1 20 9.21 60 27.64 58 26.72 

0.2 33 15.20 94 43.30 110 50.67 

0.3 38 17.51 116 53.44 148 68.18 

0.4 40 18.43 135 62.19 178 82.00 

0.5 45 20.73 150 69.10 204 93.98 

1 99 45.61 208 95.82 284 130.83 

1.5 130 59.89 268 123.46 395 181.96 

2 138 63.57 287 132.21 472 217.43 
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Deformación  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

(mm) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) 

2.5 133 61.27 283 130.37 495 228.03 

3 126 58.04 256 117.93 500 230.33 

3.5      482 222.04 

4      428 197.16 

4.5      377 173.67 

5      367 169.06 

5.5      365.5 168.37 

6         365.5 168.37 

 máximo (kPa) 64 132 230 

  (kPa) 62 126 191 

Densidad promedio 1.80 

 48.98 

 

y = 1.1495x
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Densidad: 1.80 g*cm-3
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Ensayo 5 

 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Masasuelo (g) 150.2 Masasuelo (g) 146 Masasuelo (g) 149.5 

h1 (cm) 2.21 h1 (cm) 2.24 h1 (cm) 2.22 

h2 (cm) 2.23 h2 (cm) 2.25 h2 (cm) 2.2 

h3 (cm) 2.25 h3 (cm) 2.28 h3 (cm) 2.28 

h4 (cm) 2.21 h4 (cm) 2.04 h4 (cm) 2.25 

hpromedio (cm) 2.24 hpromedio (cm) 2.20 hpromedio (cm) 2.24 

Volumen (cm3) 81.99 Volumen (cm3) 80.62 Volumen (cm3) 81.90 

Densidad (g*cm-3) 1.83 Densidad (g*cm-3) 1.81 Densidad (g*cm-3) 1.83 

  (kPa) 78.27   (kPa) 142.43   (kPa) 174.51 

 

Deformación  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

(mm) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) 

0.1 34 15.66 84 38.70 12 5.53 

0.2 53 24.42 149.5 68.87 35 16.12 

0.3 68 31.33 145 66.80 49 22.57 

0.4 79 36.39 142 65.41 65 29.94 

0.5 88 40.54 140 64.49 84 38.70 

1 113.5 52.29 180 82.92 152 70.02 

1.5 128 58.96 273 125.76 237 109.18 

2 143 65.87 320 147.41 300 138.20 
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Deformación  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

(mm) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) Lectura Carga  (kPa) 

2.5 142 65.41 326 150.18 337 155.24 

3 142 65.41 309 142.34 363 167.22 

3.5 130 59.89 283 130.37 363 167.22 

4 130.5 60.12 266 122.54 353 162.61 

4.5 130 59.89 255 117.47 343 158.01 

5   0.00 253 116.55 332 152.94 

5.5   0.00  0.00  0.00 

6   0.00   0.00   0.00 

 máximo (kPa) 66 150 167 

  (kPa) 78 142 175 

Densidad promedio 1.82 

 44.42 

 

y = 0.9799x
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200
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Densidad: 1.82 g*cm-3



88 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DEL 
SUELO 

GRANULOMETRÍA EN SECO 

 

Material retenido en el tamiz No 4 

 

Material retenido en el tamiz No 8 

 

Material retenido en el tamiz No 10 

 

Material retenido en el tamiz No 30 

 

Material retenido en el tamiz No 80 

 

Material retenido en el tamiz No 200 
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Fondo 

 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO EN HÚMEDO 

 

Material retenido en el tamiz No 4 

 

Material retenido en el tamiz No 8 

 

Material retenido en el tamiz No 10 
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Material retenido en el tamiz No 30 

 

Material retenido en el tamiz No 50 

 

Material retenido en el tamiz No 80 

 

 

Material retenido en el tamiz No 100 

 

Material retenido en el tamiz No 200 



  

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL NO-CONSOLIDADO NO-DRENADO 

Presión de cámara (3 real) 

10 kPa 40 kPa 

Montaje de la muestra 

  

Falla 
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Muestra luego de la falla 

Húmeda 

  

Seca 
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CORTE DIRECTO 

Ensayo 1 

 
Carga normal: 19.4 kg 

 
Carga normal: 39.4 kg 

 
Carga normal: 59.4 kg 

Ensayo 2 

 
Carga normal: 19.4 kg 

 
Carga normal: 39.4 kg 

 
Carga normal: 59.4 kg 
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Ensayo 3 

 
Carga normal: 19.4 kg 

 
Carga normal: 39.4 kg 

 
Carga normal: 59.4 kg 

Ensayo 4 

 
Carga normal: 19.4 kg 

 
Carga normal: 39.4 kg 

 
Carga normal: 59.4 kg 
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Ensayo 5 

 
Carga normal: 24.4 kg 

 
Carga normal: 44.4 kg 

 
Carga normal: 54.4 kg 
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ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ENSAYOS A 
ESCALA REDUCIDA DE UNA ZAPATA SUPERFICIAL 

 
Carga axial: 6 kN. Momento monotónico 

 
Carga axial: 6 kN. Momento cíclico. 
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Carga axial: 24 kN. Momento monotónico. 

 
Carga axial: 24 kN. Momento cíclico. 
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Carga axial: 15 kN. Momento monotónico 

 


