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RESUMEN

La capacidad que tienen los suelos de soportar las estructuras hechas ya sean por la mano del
hombre o naturalmente están relacionadas con los distintos tipos de materiales que conforman
ese suelo, siendo de mucha importancia su estudio para el ingeniero civil, gracias al cual se
podrá determinar si las construcciones que se piensa realizar podrán estar asentadas sobre un
terreno capaz de contrarrestar los efectos que esta provocaría debido a su peso y dimensión.
Es por este motivo que se ha procedido a la toma de muestras de suelo de un terreno vacío en
el cual se construirá una edificación, realizando los debidos estudios y ensayos para el
análisis de sus propiedades físicas y que con la ayuda de estos parámetros calcular el valor de
la carga ultima que deberá soportar este suelo a través de una cimentación cuadrada con
excentricidad en dos direcciones.
Como datos preliminares contamos con la profundidad que deberá estar nuestra cimentación,
la dimensión de su base y los respectivos valores de excentricidad longitudinal y
excentricidad en su base.
Los cálculos, realizados tanto para el análisis de las características del suelo como del valor
de carga última se encuentran adjuntos en los anexos al final del texto.
PALABRAS CLAVES:
Capacidad de carga ultima, excentricidad, cimentación, factores de capacidad de carga.

ABSTRACT

The ability of the floors to support the structures made either by the hand of man or naturally
are related to the different types of materials that make up that floor, being of great
importance its study for the civil engineer, thanks to which you can determine if the
constructions that are thought to be carried out may be based on a ground capable of
counteracting the effects that this would cause due to its weight and size.
It is for this reason that we have proceeded to take soil samples from an empty lot in which a
building will be built, carrying out the necessary studies and tests for the analysis of their
physical properties and that with the help of these parameters calculate the value of the last
load that this soil must support through a square foundation with eccentricity in two
directions.
As preliminary data we have the depth that should be our foundation, the size of its base and
the respective values of longitudinal eccentricity and eccentricity in its base.
The calculations, carried out both for the analysis of the soil characteristics and the final load
value, are attached in the annexes at the end of the text.
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TABLA DE ANEXOS

INTRODUCCIÓN
Las cimentaciones son parte fundamental para la construcción de edificaciones, las cuales se
encargaran de transmitir el peso de toda la estructura hacia el terreno. Con los cálculos
correctos se garantizara, que nuestro proyecto cumpla con los requisitos y normas
establecidas por las distintas entidades encargadas de verificar su correcto desarrollo. “El
diseño de cimentaciones se basó en garantizar una presión de contacto entre el cimiento y el
suelo que no superara su resistencia mecánica y al mismo tiempo se obtuviera una
deformación, es decir, un asentamiento, que fuera tolerado por la estructura” [1].
El terreno sobre el cual se colocara estas cimentaciones también es parte importante ya que
esta relacionadas entre sí. “La investigación geotécnica desarrollada para obtener los
antecedentes del sector en estudio, se ha basado en una campaña de trabajos en terreno que ha
considerado visitas técnicas para la recopilación la zona de estudio de antecedentes,
inspecciones del sitio para definir los trabajos a desarrollar, exploración del terreno por
métodos directos (calicatas) e indirectos (ensayo de penetración) y ejecución de ensayos en
terreno y de laboratorio, para la obtención de parámetros del suelo”[2].
El objetivo principal de este proyecto es determinar la capacidad de carga última de un suelo,
a través de los estudios de las muestras obtenidas y cuyos resultados los podremos calcular
con ayuda del software Microsoft Excel, para la construcción de una edificación con
cimentación cuadrada y excentricidad en dos direcciones.
Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se definió también los siguientes objetivos
específicos:
·

Obtener muestras de suelo a distintas profundidades en el terreno para la identificación de


las características físicas del suelo por medio de los distintos tipos de ensayos que se
deban realizar. “La validez de los resultados obtenidos implica utilizar parámetros
derivados de estudios de campo y laboratorio a escala natural” [3].
·

Calcular con ayuda del Microsoft Excel el valor de carga última por longitud unitaria que


deberá soportar el suelo de nuestra edificación.

1. D
 ESARROLLO

Antecedentes
El terreno donde se realizara la construcción de la edificación se encuentra en la ciudad de
Machala, en las cercanías al estadio Nueve de Mayo el cual ya constaba con una antigua
edificación que ha sido demolido por completo y despejado todos sus escombros, hallándose
únicamente cercado por un cerramiento de hormigón armado y despejado totalmente. El área
del terreno es de 200 metros cuadrados, distribuidos en 10 metros de frente por 20 metros de
largo
Ubicación
El terreno se encuentra ubicado en la Av. Central 9 de Octubre, entre las calles Carrera 7ma
oeste y la Av. 25 de junio, con dirección a Puerto Bolívar y cuyas coordenadas topográficas
de sus cuatro esquinas son:
Tabla 1. Coordenadas del Terreno
COORDENADAS DE ESQUINAS DEL TERRENO
NORTE

ESTE

ESQ. FRONTAL IZQUIERDO

9640193.51

614982.25

ESQ. FRONTAL DERECHO

9640190.78

614991.98

ESQUINA POSTERIOR
IZQUIERDO

9640210.94

614992.32

ESQUINA POSTERIOR
DERECHO

9640208.53

615001.08

FUENTE: Propia

Figura 1. Vista en planta de la Ubicación del terreno

FUENTE: Propia

Metodología
La metodología que se usó para el cálculo de carga última se realizó en los siguientes pasos:
a.- Se procedió a la extracción de las muestras de suelo a profundidades de 0.5 m, 1.00m y
1.50 m con la ayuda de 3 probetas de extracción de muestras de suelo, separando también tres
sacos de 30 kg cada uno de material del suelo para los respectivos ensayos.
b.- A continuación se procedió a secar las muestras de suelos de los sacos al medio ambiente,
y se realizaron los siguientes ensayos:
·


·


·


·


Contenido de Humedad
Compresión Simple (Peso Específico y Cohesión)
Granulometría
Límites de Atterberg (Limite Liquido y Limite Plástico)

Una vez obtenidos estos datos se procedió a la clasificación del tipo de suelo por medio del
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, (SUCS). “Es por ello que para poder realizar
una buena cimentación es necesario un conocimiento previo del terreno en el que se va a
construir la estructura. La correcta clasificación de los materiales del subsuelo es un paso
importante para cualquier trabajo de cimentación, porque proporciona los primeros datos
sobre las experiencias que puedan anticiparse durante y después de la construcción”[4].

c.- Por último nos apoyamos en el software Microsoft Excel y diseñamos una hoja electrónica
para la determinación de la carga última por longitud unitaria gracias a los resultados
obtenidos de los ensayos realizados a la muestra de suelo.

2. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

Es de mucha importancia el conocimiento de las características del suelo que soportara
nuestra edificación, para poder realizar la respectiva cimentación. “En la modelación del
comportamiento real del suelo las propiedades del mismo son obtenidas de ensayos que en lo
posible tratan de reproducir el comportamiento del suelo en estado de carga de la estructura
real que se pretende estudiar”[5].
Se pudo definir que el tipo de suelo de nuestro terreno es de arcilla inorgánica de baja a
media plasticidad.
Contenido de Humedad.Es la relación que existe entre el peso del material húmedo en estado natural, y el peso de la
muestra secado al horno, expresado en porcentaje.
Compresión simple.Consiste en obtener una muestra de longitud adecuada para ser sometida a distintos tipos de
cargas axiales, registrando las deformaciones y sus respectivas cargas. También
determinamos con este ensayo las siguientes características:
Peso específico.- relación que existe entre el peso de un cuerpo y el volumen que este ocupa.
“La gravedad específica del suelo se determina utilizando un picnómetro que ha sido
calibrado previamente, al interior del cual se introduce una masa de suelo de
aproximadamente 100 gr, y posteriormente se agrega agua; terminado este proceso se procede
a verter la muestra en un recipiente y llevarla al horno para un proceso de secado por 24
horas, tiempo después del cual se toma el peso seco y se registran los datos correspondientes”
[6].

Cohesión.- es la capacidad de los cuerpos de mantenerse unidos a través de fuerzas
moleculares internas, siendo de mucha importancia la cantidad de agua que este contenga.
“Los suelos cohesivos representan en muchas ocasiones, un serio inconveniente para la
ejecución de obras civiles, debido a que su comportamiento mecánico es diferente al de otros
materiales de ingeniería” [7].
Angulo de fricción.- es el ángulo máximo que una sustancia podrá tener para evitar que esta
se deslice o falle.
Granulometría.Es la distribución de las distintas medidas de un material que se ha hecho pasar por tamices
de diferentes tamaños.
Límites de Atterberg.Cuantifica la plasticidad de un suelo pasando por los estados sólido, plástico y viscoso. “El
sueco Atterberg desarrolló un método para evaluar la plasticidad de los suelos, en función del
contenido de humedad, y definió: límite líquido (LL) como la humedad del suelo cuando se
encuentra en el límite entre el estado plástico y viscoso; límite plástico (LP) como la
humedad entre el estado plástico y semisólido y el Índice plástico (IP) a la diferencia entre
ambas. Estas propiedades, aunque por si solas no tienen una gran importancia, se emplean
como parámetros índices en la clasificación de los suelos; y son innumerables las
correlaciones realizadas entre estos índices de consistencia y las propiedades de los suelos”
[8].
Límite líquido.- se lo realiza por medio de la copa de Casagrande y es el paso del estado
plástico a un estado líquido de una muestra de suelo.
Límite Plástico.- consiste en realizar rollitos de muestra de suelo con un diámetro de 3mm
hasta que este se quiebre, y es el paso del estado semisólido a un estado plástico.

3. CALCULO DE LA CARGA ÚLTIMA DEL SUELO

Para el cálculo de la carga última se lo realizo con la ayuda de las recomendaciones del libro
de Braja M. en una hoja electrónica del Microsoft Excel, ingresando únicamente los datos
obtenidos de los ensayos ya mencionados para posteriormente obtener el resultado buscado.
Tipo de cimentación
“Las cimentaciones superficiales, cuyos sistemas constructivos generalmente no presentan
mayores dificultades pueden ser de varios tipos, según su función: zapata aislada, zapata
combinada, zapata corrida o losa de cimentación” [9].

Figura 2. Profundidad y medidas de la zapata

Fuente. Propia

La cimentación será superficial con una zapata cuadrada a una profundidad de 0.7 m, la cual
deberá cumplir con la relación de la medida tomada desde la superficie hasta la profundidad
de la cimentación sobre la longitud que medirá el ancho de esta; es decir, Df/B ≤ 4.
Excentricidad en dos direcciones
Es la medida longitudinal definida por una carga aplicada verticalmente en la zapata cuando
esta no actúa directamente en el centro de la columna y a un momento respecto a los ejes X y
Y.

Existen dos métodos para su cálculo. Para nuestro proyecto se usó el segundo método, esta
deberá cumplir con la relación donde la excentricidad longitudinal sobre la longitud de la
zapata será menor a 0.5 (eL/L < 0.5) y la excentricidad de la base sobre la longitud de la base
estará entre los valores mayores a cero y menor a 1/6 (0 < eB/b < 1/6).
Basándonos es este método también se calculó el área efectiva, longitud efectiva, ancho
efectivo, y la sobrecarga efectiva.

Figura 3. Ubicación de la excentricidad en la zapata

Fuente. Propia
Factores de capacidad de carga
Estos valores los obtendremos de la tabla dada por el libro de Braja M, y dependerá del
ángulo de fricción que tendrá el suelo en estudio. Obteniendo a su vez otros factores muy
importante para el cálculo de la carga última como son los factores de forma, profundidad e
inclinación. “Las fundaciones de una edificación son las bases sobre las cuales ésta se apoya
de forma adecuada y estable sobre el terreno. Es imprescindible, para toda obra de ingeniería,
realizar un estudio de suelos por expertos en el área. Dicho estudio dependerá de la altura,
peso y uso de la edificación” [10].
Capacidad de carga ultima
Una vez obtenidos todos los factores de capacidad de carga y de las características del tipo de
suelo se procede a utilizar la siguiente fórmula:

Donde
Qult = capacidad de carga última total de la cimentación
A´= Área efectiva
qu´= capacidad de carga ultima
C = Cohesión
q = esfuerzo efectivo al nivel del fondo de cimentación
ϒ = Peso específico del suelo
B = ancho de la cimentación
Fcs, Fqs , Fϒs = Factores de forma
Fcd, Fqd, Fϒd = Factores de profundidad
Fci, Fqi, Fϒi = Factores de inclinación
Nc, Nq, Nϒ = factores de capacidad de carga

“El factor de forma se define como la relación de la capacidad límite de una cimentación de
cualquier forma respecto a la de una zapata larga de cimentación, ambas desplantadas sobre
la superficie del suelo. El factor de profundidad es la relación de la capacidad límite de una
zapata larga de cimentación desplantada a la profundidad D, respecto a la de una zapata
idéntica desplantada en la superficie del suelo” [11].

CONCLUSIONES:
·

Se obtuvieron tres tipos de muestras de suelo a profundidades de 0.5 m, 1.00 m y 1.5 m,


por medio de probetas de extracción de muestras de suelo identificando las principales
características del suelo a través de diferentes ensayos ya detallados en este texto,
dándonos como resultado un suelo de arcilla inorgánica de baja a media plasticidad.
·

A través de la hoja electrónica de Microsoft Excel se pudo determinar la capacidad de


carga última por unidad de longitud siendo esta de 9145.07 KN
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