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CIMENTACIÓN CONTINUA CON EXCENTRICIDAD EN UNA DIRECCIÓN EN        

UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR 

ALEXANDER ANTONIO TIBANTA ECHEVERRÍA 
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RESUMEN 

  

El siguiente trabajo práctico de examen complexivo tiene como finalidad, el “CÁLCULO            

DE CARGA ÚLTIMA POR LONGITUD UNITARIA DE UNA CIMENTACIÓN         

CONTINUA CON EXCENTRICIDAD EN UNA DIRECCIÓN EN UNA VIVIENDA         

UNIFAMILIAR”, aplicando la ecuación de capacidad general de carga, la cual nos servirá             

para determinar la capacidad de carga última de la zapata corrida con excentricidad en una               

dirección. 

  

Por consiguiente procedemos con el desarrollo del problema mediante la localización del            

terreno donde se realizara la construcción de la vivienda unifamiliar, se realizó un estudio              

superficial del suelo, en el lugar se determinó realizar una calicata al centro del terreno de                

profundidad de 1.5 metros con un diámetro de 60 centímetros, con la finalidad de saber si                

el suelo es apto para la contrición de la vivienda unifamiliar se extrajo material de suelo de                 

la calicata realizada en tres capas de 50 centímetros para realizar ensayos tales como:              

contenido de humedad natural del suelo, compresión simple, peso específico,          

granulometría para poder clasificar el suelo mediante la AASHTO, límites de consistencia            

para poder clasificar el suelo mediante el sistema de clasificación de suelos “SUCS”, una              

vez obtenido los resultados de los ensayos se procede a calcular la capacidad de carga               

última por longitud unitaria de la zapata corrida con excentricidad en una dirección. 

  

Palabras claves: cimentación superficial, zapata corrida, compresión simple, 

granulometría, límite de consistencia. 
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ABSTRACT 

  

The following practical work of complex examination has as its purpose, the            

"CALCULATION OF THE LAST LOAD BY UNITARY LENGTH OF A          

CONTINUOUS FOUNDATION WITH ECCENTRICITY IN A DIRECTION IN        

A UNIFAMILY HOUSING", applying the equation of general load capacity,          

which will help us to determine the ultimate load capacity of the shoe run with               

eccentricity in one direction. 

  

  

Therefore we proceed with the development of the problem by locating the land             

where the construction of the single-family home was carried out, a superficial            

study of the soil was carried out, in the place it was determined to enhance a pit to                  

the center of the ground of 1.5 meters with a diameter of 60 centimeters, in order                

to know if the soil is an act for the contrition of the detached house soil material                 

was extracted from the pigeon made in three layers of 50 centimeters to perform              

tests such as: natural moisture content of the soil, simple compression, specific            

gravity, granulometry in order to classify the soil by the AASHTO, consistency            

limits to be able to classify the soil through the soil classification system "SUCS",              

once the results of the tests are obtained, the capacity of the soil is calculated.               

Ultimate load per unit length of the shoe run with eccentricity in one direction. 

  

Keywords: surface foundation, running shoe, simple compression, granulometry,        

consistency limit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La construcción obras civiles como: viviendas, edificios, puentes, represas entre otras,           

siempre se debe saber cuál es la carga que soportara el suelo para así evitar un posible                 

colapso provocando daños económicos en el peor de los casos vidas humanas. 

  

En nuestro país que está en zona sísmica es de vital importancia un buen estudio del suelo                 

para garantizar no solo la obra civil sino también las vidas humanas, el estudio del suelo                

más que nada nos permite determinar sobre qué suelo se construirá si es acto para ello, un                 

suelo bien graduado ósea con presencia de material duro como piedras y finos es              

excelente, para la construcción de una obra civil. 

  

El proceder del siguiente micro proyecto está orientado en la realización o cálculo de              

carga última por longitud unitaria de una zapata corrida con excentricidad en una             

dirección, por lo que realizara varios ensayos o estudio al suelo para saber si es acto para                 

la construcción de una vivienda unifamiliar tales como: contenido de humedad natural,            

compresión simple, peso específico, granulometría, límites de consistencia, el saber los           

resultados de estas pruebas de laboratorio nos ayudará al momento de determinar la             

capacidad de carga última por longitud unitaria como a su vez que tipo de suelo hay en el                  

lugar donde se construirá. 

  

El proceso aplicado para el desarrollo de la problemática en mención será el de Terzaghi               

utilizando la ecuación general de capacidad de carga, aplicando la corrección de            

Meyerhof el cual introdujo a la ecuación general otros factores como el factor de forma,               

factor de profundidad y el factor de inclinación de carga. 

 

 
Objetivo general: Calcular el valor de carga última por longitud unitaria de una zapata              

corrida con excentricidad utilizando la ecuación de capacidad general de carga 

 

 



 

  

 Objetivos específicos: 

  

  

· Utilizar artículos científicos en el desarrollo del presente trabajo como fuente            

bibliográfica 

· Realizar el desarrollo del problema según la norma ecuatoriana de la construcción             

NEC 2015 

· Determinar qué tipo de suelo se encuentra en el lugar si es apto para soportar la carga                  

de una vivienda unifamiliar 

 
 

 1.             DESARROLLO 
  

  

1.1.       CIMENTACIONES 

  

“La ingeniería geotécnica es un componente esencial en cualquier proyecto de ingeniería            

civil de cierta envergadura. En estática, la interface suelo-estructura debe poder transmitir            

las cargas generadas por la estructura al piso, y estas cargas deben poder ser soportadas por                

el suelo[1].” 

  

1.2.       CIMENTACIONES SUPERFICIALES. 

  

“Las fundaciones superficiales representan la forma más simple y económica de trasmitir            

la carga de una estructura al terreno[2].” 

  

1.3.       RESISTENCIA DEL SUELO 

  

“En los proyectos de ingeniería es muy importante conocer la velocidad con la que se               

aplican las cargas, cuál será el comportamiento del suelo ante dichas cargas, pero es tal vez                

 



más importante conocer cuál es la respuesta del suelo cuando se varían las velocidades de               

aplicación de dicha carga[3].” 

  

1.4. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

  

“En regiones tropicales los aspectos estructurales del perfil de suelo tienen una enorme             

importancia, pues mientras en el elemento de cimentación su área lateral, que genera la              

fricción lateral, se encuentra principalmente en la capa de suelo profundamente           

meteorizado, no saturado, caolinitico y rico en oxi-hidróxidos de hierro y aluminio,            

formado por agregaciones, poroso y, por tanto, bien drenado; la punta del mismo, por su               

parte, casi siempre se asienta sobre suelos jóvenes, saturados, de menor porosidad, con             

minerales primarios y algunas veces de carácter expansivo [4].” 

 

1.5.   CAPACIDAD DE CARGA 

  

“La capacidad de carga es comúnmente asociada a un determinado nivel de asentamiento,             

el cual es tomado como una fracción del diámetro del elemento de cimentación, o,              

considerando el asentamiento diferencial admitido por la superestructura[4].” 

  

1.6.   UBICACIÓN DEL PROYECTO 

  

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Machala en la zona sur en la Av. Errol y                   

calle 42 

  

 



 

 

 

1.7.   METODOLOGÍA 

  

Se necesita determinar la capacidad de carga última de soporte de una cimentación corrida              

de una vivienda unifamiliar, el cual se ha efectuado bajo las NORMAS NEC. Empezamos              

con la ubicación del terreno, una vez ubicado el terreno, se determinó realizar una calicata               

en el centro del terreno el cual tuvo una profundidad de 1.5 metros con un diámetro                

estimado de 60 cm ,con la excavación de la calicata se estrago material en tres capas de 50                  

cm, el cual se realizó ensayos al suelo extraído como: contenido de humedad natural,              

compresión simple, peso específico, clasificación del suelo según el SUCS, para así poder             

determinar la capacidad de carga última por longitud unitaria de la zapata corrida con              

excentricidad  en una dirección. 

 
1.8.       CONTENIDO DE HUMEDAD 

  

“La humedad del suelo es una variable clave en muchas investigaciones agrícolas,            

hidrológicas y meteorológicas[5].” 

  

Se tomó muestra del suelo en las tres diferentes capas de 50 cm, se realizó el ensayo de                  

contenido de humedad natural (Ver Anexo A) 

  

 



1.9.   ESFUERZO DE CORTE O COMPRESIÓN SIMPLE 

  

“La resistencia al corte en los suelos se define por lo general en término de la ley de                  

Mohr-Coulomb lineal, a través de dos parámetros: cohesión c y ángulo de fricción interna              

f[6].” 

  

Se realizó el ensayo de compresión simple en las tres capas, el cual se hizo utilizando los                 

tubos shelbys uno por capa. (Ver Anexo B) 

 

 
1.9.1.     ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA 

  

“Interpretaciones del ensayo de corte han sido consideradas por De Josselin de Jong             

(1972), quien manifestó que el ángulo de fricción depende la magnitud relativa de los              

esfuerzos verticales y horizontales aplicados, lo cual se interpreta que el ángulo de fricción              

interna es distinto para suelos normalmente consolidados que para suelos          

sobreconsolidados[3].” 

  

El ángulo de fricción se lo determinó desde el ensayo de compresión simple por              

observación de la falla al momento que se agrieta el espécimen en mención logrando              

determinar así el ángulo de fricción interna. (Ver Anexo B) 

  

1.9.2.     COHESIÓN 

  

“Los primeros intentos por establecer una teoría de la resistencia al corte de los suelos               

saturados se atribuyen a Coulomb (1776), quien consideró que ésta se debía a la fricción               

entre las partículas del suelo y a una liga entre ellas, a la cual llamó cohesión; así planteó el                   

modelo de resistencia para suelos cohesivo-friccionantes[7].” 

  

Se determinó la cohesión por medio del ensayo de compresión simple. (Ver Anexo B) 

 

 

 



1.10.       PESO ESPECIFICO 

  

Es la relación que hay entre el peso de un cuerpo para su volumen. 

  

Determinamos el peso específico por medio del espécimen que se utilizó para el ensayo de               

compresión simple. (Ver Anexo C) 

  

1.11.       GRANULOMETRIA 

  

“Una muestra granular natural está generalmente compuesta por diferentes tamaños de           

partículas que puede ser agrupado en porcentajes dentro de un rango de tamaños. La              

gradación de un material granular es el contenido de diferentes tamaños de grano, y este es                

i0dentificado por el porcentaje de un tamaño especifico de los granos de la muestra[8].” 

  

El material se puso a secar por cuatros días depende del clima, luego de eso procedimos a                 

realizar a granulometría por lavado, el cual se pesó 600 gr de suelo por cada muestra de                 

cada capa de 50 cm saturando el suelo por 24 horas luego se realizó el lavado del material                  

por la malla #200 todo el retenido en la malla #200 se puso a secar por 24h00,finalmente se                  

pudo realizar la granulometría en cada muestra .(Ver Anexo D), una vez realizada la              

granulometría se clasificó el suelo por medio de la norma AASHTO.(Ver Anexo E) 

  

1.12.       LIMITES DE CONSISTENCIA 

  

“En general, el concepto de consistencia del suelo incluye la resistencia a la compresión y               

al esfuerzo cizallante, friabilidad, plasticidad y pegajosidad, propiedades que se          

manifiestan conforme a la variación de las fuerzas de adhesión y cohesión. Atterberg fue              

quien introdujo los conceptos de límite de plasticidad, límite de liquidez e índice de              

plasticidad [9].” 

Se realizó el ensayo de límite líquido y limite plastico para así obtener el índice de                

plasticidad. (Ver Anexo F).Luego de eso se pudo clasificar el suelo según el sistema              

unificado de clasificación de los suelos “SUCS”. (Ver Anexo G) 

 

 



1.13.       CALCULO DE CARGA ULTIMA 

  

Para conocer la capacidad de carga última, se requiere de ciertos datos los cuales se               

obtuvo de los ensayos anteriores como: ángulo de fricción, cohesión, peso específico, se             

realizó el cálculo con el ángulo de fricción en la profundidad de 1.5m debido que se tiene                 

una profundidad de desplante de 1.2m, así mismo para el peso específico en la misma               

profundidad de 1.5 m, para la cohesión del suelo se realizó un promedio en la profundidad                

de 1m y 1.5m. (Ver Anexo H) 

  

 

 

1.13.1. FACTOR DE CAPACIDAD:CARGA 

  

El valor del factor de capacidad de carga se lo obtuvo mediante  el ángulo de fricción 

interna del suelo según Vesic (1973). (Ver Tabla 1). (Ver Anexo H) 

 

 
 

1.13.2.     FACTOR DE FORMA 

  

“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[10].”(Ver Anexo H) 

 



  

Se realizó el cálculo correspondiente del factor de forma según DE BEER (1970) (Ver              

Tabla 4) 

  

1.13.3. FACTOR DE PROFUNDIDAD 

  

“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[10].”(Ver Anexo H) 

  

Se realizó el cálculo correspondiente del factor de profundidad según HANSEN (1970)            

(VER TABLA 2) 

 
1.13.4. FACTOR DE INCLINACIÓN DE LA CARGA 

  

Se realizó el cálculo correspondiente del factor de forma según MEYERHOF (1963);            

HANNA Y MEYERHOF (1981). (Ver Tabla 2), (Ver Anexo H) 

 

 



 
Fuente:BRAJA M. DAS,”FUNDAMENTO DE INGENIERIA GEOTECNICA”,2014 

 
 

1.13.5. CIMENTACIONES CARGADAS EXCÉNTRICAMENTE 

  

Para el desarrollo de nuestro caso se tiene una cimentación corrida con excentricidad en              

una dirección se realizó el cálculo de dicha excentricidad. (Ver Anexo H) 

  

B`=ANCHO EFECTIVO=B-2e 

L`=LONGITUD EFECTIVA=L 

 



  

1.13.6. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA “qu`” 

Con los datos obtenidos podemos determinar la capacidad de carga “qu” como son los              

factores de capacidad de carga, cohesión, peso específico del suelo y ángulo de fricción              

utilizamos la ecuación (1) según Meyerhof (1963). (Ver Anexo H) 

 
q`u=CNcFcsFcdFci+qNqFqsFqdFqi+1/2γB`NγFysFydFyi (1) 

  

En este caso se trabajó con el ancho efectivo “B`” de la zapata corrida antes ya calculado. 

  

1.13.7.  DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA 

“Qult” POR LONGITUD UNITARIA 

  

Una vez obtenido “q`u `”podemos determinar la capacidad de carga última por longitud             

unitaria utilizando la ecuación (2). (Ver anexo H) 

Qult= (B`) (1) (q`u)           (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.             CONCLUSIONES 

  

● Por medio de la ecuación de capacidad general de carga se determinó la carga              

última por longitud unitaria de la zapata corrida con excentricidad en una dirección             

dando como resultado Qult=27762.21 kn 

● El tipo de suelo es un (OL-ML) según el SUCS, es un suelo regular con presencia                 

de arcilla orgánica y limo inorgánico no es acto para construir una vivienda. 

● Momento de realizar los ensayos al suelo se debe tener en cuenta que existen varios               
factores que pueden provocar un resultado erróneo de los resultados ya sea por la              
falta de experiencia al realizarla, por lo tanto se debe efectuar con cuidado para así               
tener resultados confiables. 
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ANEXOS 

Anexo A- Contenido de Humedad 

  

 

 
  

 



 
  

 



Anexo B- Compresión Simple 

 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



Anexo C- Peso Específico 

 

 
  

 



 
  

 



 
  

 



Anexo D- Granulometría 

 

 
  

 



 
  

 



 
  

 



Anexo E-Clasificación ASSTHO 

 
  

 



 
  

 



 
 



 
  

 



 
 



 
  

 



Anexo F- Límites de consistencia 

 

 

 



 
  

 



Anexo G- Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos “SUCS” 

 

 
  

 



 

 
  

 



 
  

 



Anexo H- Calculo Carga Última Por Longitud Unitaria “Qult” 

 

 
  

 



 
  

 



 

 


