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RESUMEN 

En los últimos años, en España es habitual la construcción de obras portuarias 

mediante cajones de hormigón armado aligerados que apoyan en banquetas de escollera. 

En general, el modo de fallo que condiciona la seguridad de este tipo de obras es la car

ga de hundimiento o el vuelco plástico (en realidad ambas formas de rotura están rela

cionadas). El problema es más crítico cuando la banqueta apoya sobre fondos naturales 

formados por suelos de baja compacidad. 

La estimación de la carga de hundimiento de un cajón portuario no es un pro

blema sencillo por los siguientes aspectos: 

La diferencia significativa entre la resistencia de la escollera de la banqueta y el te

rreno natural subyacente. 

El efecto reductor de la carga de hundimiento debido a la proximidad del cajón al 

borde del talud de la banqueta de escollera 

- La componente horizontal de la resultante de las acciones y su excentricidad, que 

pueden ser elevadas, mayores que en otro tipo de cimentaciones. 

Aimque distintos autores han planteado algunos procedimientos de cálculo que 

intentan resolver este problema, actualmente en España no existe un método analítico 

sencillo y suficientemente contrastado que esté difundido ampliamente y que permita 

estimar la seguridad de este tipo de obras. 



El objetivo de la Tesis ha sido encontrar un método de cálculo analítico o semi-

analítico que permita estimar la seguridad de este tipo de cimentaciones. En concreto se 

investigan los siguientes casos: 

- Carga de hundimiento de un cajón apoyado en una banqueta de escollera que des

cansa sobre un terreno granular homogéneo. 

Carga de hundimiento de un cajón apoyado en una banqueta de escollera que des

cansa sobre un terreno granular heterogéneo (multic^a). 

Carga de hundimiento de un cajón apoyado en una banqueta de escollera que des

cansa sobre un terreno cohesivo homogéneo. 

- Carga de hundimiento de un cajón apoyado en una banqueta de escollera que des

cansa sobre un terreno cohesivo cuya resistencia al corte sin drenaje aumenta con 

la proñmdidad. 

- Estudio del efecto reductor de la carga de hundimiento debido a la presencia de im 

talud, con lo que se podrá considerar el efecto del ancho de banqueta en la carga de 

hundimiento. 

La metodología empleada para desarrollar el trabajo se indica a continuación: 

- En primer lugar, se ha llevado a cabo una recopilación de las referencias bibliográficas 

existentes sobre el tema. Para ello, se han consultado las revistas geotécnicas más im

portantes de ámbito nacional, europeo e internacional (Sociedad Española de Mecánica 

del Suelo, Docmnento del Proyecto Europeo Probervs, Canadian Geotechnical Journal, 

Géotechnique, Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Jour

nal of the Soil Mechanics and Foundations División...), los artículos presentados en los 

Congresos Europeos e Litemacionales de Mecánica del Suelo, así como libros del ámbi-



to geotécnico y portuario. A partir de la información contenida en estas referencias se ha 

estudiado a fondo el estado del arte en esta cuestión. 

- Una vez concluida esa investigación, se han analizado los distintos métodos de cálculo 

(analíticos, modelos numéricos, procedimientos de equilibrio limite). Mediante el estu

dio de problemas elementales se han comparado los resultados de los diversos procedi

mientos. 

- A continuación, mediante la ayuda de dos programas informáticos como son el FLAC 

(basado en diferencias finitas) y el SLOPE (que se fundamenta en la teoría de equilibrio 

límite) se han definido una serie de expresiones analíticas, basadas en la teoría de la 

plasticidad, que logran estimar, con suficiente precisión, la carga de hundimiento de la 

cimentación para las distintas situaciones estudiadas. 

- Finalmente, la metodología de cálculo desarrollada en esta Tesis se aplica a una serie 

de obras portuarias españolas. Entre ellas, a dos que manifestaron síntomas de fallo del 

cimiento durante su construcción. Los resultados analíticos se comparan con los obteni

dos mediante los programas informáticos (FLAC y SLOPE). 



ABSTRACT 

Since few years, it's usual in Spain to cxsnstruct harbours with reinforced con

crete caissons that stands on a rubble mound base. Generally, the bearing capacity and 

the overtuming are the failure modes that condition the security of this type of works ( 

as a matter of fact both failure modes are similar ). This problem is more important 

when the rubble mound rest on soft soils. 

The evaluation of the bearing capacity of a harbour caisson is a difficult problem 

due to the next reasons: 

There use to be an important diíFerence between the rubble and the natural 

ground. 

It's necessary to apply a reducing factor to the bearing capacity because the cais

son is near slope. 

The horizontal forcé and the eccentricity might be higher, larger or both than in 

other sort of foundation. 

Several authors have tried to obtain analytical expressions to solve such prob-

lems. However, in Spain, there isn't an easy analytical method properly contrastad with, 

and spread enough that allows how to calcúlate the security on this type of works. 

The target of this Thesis has been to obtain an analytical method to estimate the 

security of this type of foundations. Next cases are pañicularly analysed: 



Bearing capacity of a caisson that stands on a rubble mound over a homogene-

ous granular groimd. 

Bearing capacity of a caisson that stands on a rubble mound over a heterogene-

ous granular ground. 

Bearing capacity of a caisson that stands on a rubble mound over a homogene-

ous cohesiva ground. 

Bearing capacity of a caisson that stands on a rubble mound over a cohesive 

ground, which undrained shear strength increase with the depth. 

Determine the reducing factor because the footing is near the crest of the slope. 

The methodology used to develop this work is described next: 

First, a compilation related to the different references relative to this subject has 

been carried on. This compilation required to search and consult the most impor-

tant geotechnical magazines in Spain, Europe and worldwide reviews such as: 

Sociedad Española de Mecánica del Suelo, Documento del Proyecto Europeo 

Proverbs, Canadian Geotechnical Journal, Géotechnieque, Japanese Society of 

Soil Mechanics and Foundation Engineering, Journal of the soil Mechanics and 

Foundations División...). It also includes aríicles presentad in European and In

ternational Congresses related to soils mechanics and geotechnical and harbours 

books. 

Once the investigation was fínished, the different methods (analytical and nu-

merical models and methods of limit equilibrium) were analysed and contrasted 

with elemental problems. 

Finally, through the use of two informatics' programs like are FLAC (diflfer-

ences finite) and slope (limit equilibrium), a series of analytical expressions have 



been defíned, based in the plasticity theory, to obtain the bearing capacity in the 

different problems. 

This new method has been applied to several Spanish harbours. In particular to 

two of those harbours that showed a main foundation failure during the construc-

tion. The analytical results are compared with the program (FLAC and SLOPE) 

results to obtain a final contrast to this Thesis. 
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1.1 FUNDAMENTO DE LA TESIS 

En los últimos años la tipología más frecuente de las obras portuarias en España 

(tanto muelles como diques) es la constituida por cajones. Éstos cajones suelen cons

truirse con hormigón armado aligerados con una serie de celdas, lo que les permite flo

tar y que puedan ser transportados por mar desde su lugar de construcción hasta su ubi

cación definitiva. Una vez fondeados, las celdas serán rellenadas con material para au

mentar el peso e incrementar su estabilidad. 

Este tipo de estructuras de gravedad suelen transmitir presiones elevadas al ci

miento. Por esta razón, es habitual construir una banqueta de escollera que permite una 

superficie de apoyo de los cajones más uniforme, mejor reparto de las cargas al terreno 

natural y, además, colabora en resistir las tensiones transmitidas por la estructura. 

En varias publicaciones técnicas, entre ellas la ROM 05, se indican los modos de 

fallo geotécnicos que deben analizarse en fase de proyecto para comprobar que la segu

ridad de la obra portuaria sea suficiente. Los tres principales son el deslizamiento, el 

vuelco y el hundimiento. En el caso de estructuras de gravedad es frecuente que el modo 

de fallo condicionante del diseño sea el hundimiento o el vuelco plástico. En realidad, 

ambos modos de fallo corresponden a un mecanismo de rotura idéntico, igualándose 

ambos coeficientes en el momento de la rotura Para estudiar la seguridad debido al 

hundimiento se incrementa de manera proporcional la carga vertical y horizontal reales 

que actúan sobre el cimiento hasta que se alcanza el estado límite último de rotura del 

terreno. En cambio, si se aumenta sólo la fuerza horizontal hasta producir la rotura man

teniendo constante la resultante vertical se obtiene el mecanismo de rotura denominado 

vuelco plástico. Este último modo de rotura es especialmente interesante de estudiar en 
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las obras portuarias ya que las acciones horizontales son sobre las que existe una mayor 

incertidumbre (bien sea la acción del oleaje sobre un dique o el empuje del terreno sobre 

el trasdós de un muelle). 

El estudio de la seguridad de ima obra es im problema complejo. Para su resolu

ción es habitual transformarlo en uno más sencillo consistente en una cimentación su

perficial sometida a ima serie de acciones. Para ello es necesario obtener las resultantes 

verticales y horizontales de todas las acciones indicando su punto de aplicación. Estas 

acciones producen un efecto sobre el terreno que se puede asimilar en una compresión 

vertical efectiva y una tensión tangencial de magnitud constante y actuando en una cier

ta franja de la cimentación que se denomina ancho equivalente. En la Figura n° 1.1 se 

muestra un esquema, en este caso de im muelle, donde se indican las variables que in

tervienen en el cálculo. 

La resistencia del terreno no es fácil de evaluar. En los suelos es frecuente defi

nirla mediante el criterio de Mohr-Coulomb. En ocasiones, este modelo también es apli

cado a escolleras y a rocas débiles. 

Para este modelo del terreno existe una solución analítica para obtener la carga 

de hundimiento si se desprecia el peso del terreno. Para casos más complicados (efecto 

del peso, terrenos heterogéneos..) han de emplearse otros procedimientos como pueden 

ser las fórmulas enpíricas o los métodos numéricos. 

A lo largo de la historia de la geotecnia, se han propuesto numerosas fórmulas 

analíticas que permiten estimar, de manera aproximada, la carga de hundimiento para 
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cimentaciones superficiales apoyadas en terrenos homogéneos con superficie libre hori

zontal. De todas ellas la más difiíndida es la de Brinch-Hansen [1970]. 

Rj j Resultante de la componentes 

horizontales de las acciones 

R y Resultante de las componentes verticales 

efectivas sobre el cimiento 

Figura n" I.I.- Esquema de la geometría y acciones en un mueUe 

Sin embargo, el cálculo de la carga de hundimiento de un cajón no es una tarea 

sencilla debido principalmente a los siguientes dos aspectos: 

- Suele existir una diferencia significativa entre las características resistentes del ma

terial de la banqueta y del terreno subyacente. Esto hace que no sea conveniente 

considerar el terreno de cimentación homogéneo. 
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- El efecto reductor de la carga de hundimiento del cajón debido a la existencia del 

talud de la banqueta de escollera. 

Una vez planteado el problema cabe realizarse varias preguntas: 

- ¿Qué procedimiento de análisis debe utilizarse para determinar la carga de hundi

miento de los cajones donde el terreno no suele ser homogéneo? 

- ¿Cómo se puede estimar la reducción de la carga de hundimiento debido a la pro

ximidad del cajón al borde del talud de la banqueta? 

- ¿Qué coeficiente de seguridad se debe exigir a la obra para que el nivel de seguri

dad de la misma pueda considerarse aceptable? 

A lo largo de la historia se han realizado diversas investigaciones que han inten

tado responder a estas cuestiones. Sin embargo, actualmente en España no existe un 

procedimiento analítico sencillo que sea empleado habitualmente para el estudio de este 

tipo de problemas. La finalidad de esta Tesis es avanzar en estos campos tal como se 

indica en el apartado siguiente. 
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1.2 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA TESIS 

Para poder determinar la carga de hundimiento de un cajón es imprescindible 

conocer las características resistentes de los distintos materiales (escollera y terreno 

natural). Para su determinación existen diversos ensayos in situ o en laboratorio que 

permiten conocer dichos parámetros. La definición de estos valores queda fiíera del al

cance de esta Tesis. En la misma se considerarán las características de los materiales 

como un dato de partida 

El objetivo de la Tesis se centra en obtener un método de cálculo analítico senci

llo que permita estimar el orden de magnitud de la carga de hundimiento de una obra 

portuaria construida mediante cajones. Además, se propondrá un coeficiente de seguri

dad único que permita evaluar la seguridad de la obra respecto a la rotura del terreno. 

En concreto, se pretende aportar ciertas ideas en los siguientes campos: 

Carga de hundimiento de un cajón apoyado en una banqueta de escollera que des

cansa sobre un terreno granular homogéneo. 

Carga de hundimiento de un cajón apoyado en una banqueta de escollera que des

cansa sobre un terreno granular heterogéneo (multicapa). 

- Carga de hundimiento de un cajón apoyado en una banqueta de escollera que des

cansa sobre un terreno cohesivo homogéneo. 

Carga de hundimiento de un cajón apoyado en una banqueta de escollera que des

cansa sobre un terreno cohesivo cuya resistencia aiunenta con la profimdidad. 
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Estudio del efecto reductor de la carga de hundimiento debido a la presencia de un 

talud. 

Plantear un coeficiente de seguridad único que indique la seguridad global de la 

obra frente a la rotura del cimiento. 
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1.3 CONTENIDO DE LA TESIS 

El trabajo de investigación desarrollado en esta Tesis ha sido agrupado en una 

serie de capítulos para facilitar la compresión de la misma. 

En el Capítulo II se ha llevado a cabo una recopilación bibliográfica sobre el co

nocimiento actual existente sobre la carga de hundimiento de cimentaciones superficia

les. Debido al elevado número de referencias encontradas sobre el tema se han clasifi

cado en una serie de apartados. Así, en primer lugar, se ha estudiado el caso de cimenta

ción apoyada sobre un terreno granular homogéneo. A continuación, se ha considerado 

el caso de terreno puramente cohesivo. La mayoría de los cajones portuarios apoyan 

sobre banquetas de escollera por lo que existe una disminución de la carga de hundi

miento debido a la proximidad del talud (el peso de la zona estábilizadora es menor). 

Por este motivo, se ha creído conveniente dedicar un apartado a dicho aspecto. Por últi

mo, se ha analizado la carga de hundimiento cuando el terreno está formado por distin

tas capas de propiedades resistentes heterogéneas (bicapa granular-granular y bicapa 

granular-cohesivo). 

En el Capítulo III se describe la investigación llevada a cabo para encontrar una 

soluciones analíticas sencillas que permitan conocer la carga de hundimiento de la ci

mentación en cada circunstancia Inicialmente, se ha analizado la precisión los resulta

dos que se obtiene mediante los procedimientos de cálculo que se emplean habitualmen-

te: método analítico basado en la plasticidad (Brinch-Hansen), procedimientos basados 

en la teoría del equilibrio límite (SLOPE) y modelos numéricos (elementos finitos 

(PLAXIS) y diferencias finitas (FLAC)). Por último, se resume el estudio realizado so-
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bre la estimación de la influencia de la presencia cercana de un talud mediante el em

pleo de los métodos descritos anteriormente. 

En el Capítulo IV se presentan las soluciones analíticas encontradas como fruto 

de la investigación para el cálculo de la seguridad frente a hundimiento. En concreto, se 

sugieren tres soluciones distintas dependiendo en función del tipo de terreno sobre el 

que apoye la banqueta: terreno granular homogéneo, diversas capas de carácter friccio

na! con propiedades diferentes o suelo cohesivo. Además, se propone un nuevo coefi

ciente de seguridad que permita evaluar la seguridad del cajón respecto a la rotura del 

terreno. 

En el Capítulo V se aplican las fórmulas analíticas propuestas a una serie de 

obras reales construidas o proyectadas en España. Los resultados son coirparados con 

los obtenidos mediante el empleo del programa de equilibrio límite SLOPE y con el 

modelo de diferencias finitas FLAC. En cada uno de los casos se determina la seguridad 

debida al fallo por hundimiento y por vuelco plástico, cuyos coeficientes de seguridad 

se cotejan con el coeficiente de seguridad global propuesto en esta Tesis. 

Como resimien de todo el trabajo llevado a cabo, en el C^ítulo VI se incluyen 

las principales conclusiones obtenidas. Asimismo, se indican algunas posibles líneas de 

investigación futxjras. 

Además, se incluyen una serie de referencias bibliográficas sobre el tema que 

podrían facilitar continuar con la investigación sobre algimos de los aspectos planteados 

en esta Tesis. 
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El contenido de la Tesis se completa con una serie de apéndices en los que se in

cluye cierta información que se considera de utilidad para completar algunos de los as

pectos señalados en alguno de los capítulos de la misma 
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II.l INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se presenta una recopilación del estado del conocimiento 

que existe en la actualidad sobre el cálculo de la carga de hundimiento. Se han analizado 

de manera separada los distintos aspectos que influyen en la misma. 

Así, en el apartado II. 2 se presentan unas ideas previas sobre el concepto de car

ga de hundimiento de una cimentación, describiendo, sucintamente, cómo es el proceso 

de rotura que realmente se produce en el terreno. 

En el siguiente apartado (II.3) se han ordenado cronológicamente las referencias 

encontradas sobre el cálculo de la carga de htindimiento en terreno homogéneo granular. 

Aunque existen distintos procedimientos, se puede comprobar que principalmente el 

enfoque se ha realizado a partir de alguna de estas tres teorías: teoría de la plasticidad, 

análisis límite y equilibrio límite. En los últimos años se han comenzado a emplear mo

delos numéricos para el cálculo. De todos ellos, los métodos basados en los elementos 

finitos o en las diferencias finitas son los habitualmente empleados. 

Se ha querido estudiar, de manera separada, la carga de hundimiento en terrenos 

cohesivos debido a que su comportamiento es diferente que el del terreno granular 

(apartado n.4). 

En el apartado (II. 5) se ha resumido las distintas maneras de afrontar el análisis 

de la carga de hundimiento cuando la cimentación está próxima al borde del talud. Los 

diversos métodos ponen de manifiesto que el factor de reducción depende, principal

mente, de la distancia existente entre la cimentación y el borde del talud. 
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En los dos últimos apartados se incluye la relación realizada sobre carga de hun

dimiento en terreno bicapa o multicapa. En España no existe ningún método cuyo uso se 

haya generalizado para este tipo de problemas. 
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II.2 IDEAS PREVIAS SOBRE CARGA DE HUNDIMIENTO 

Si se incrementa de forma indefinida la carga aplicada sobre una zapata apoyada 

en una superficie horizontal se produce el hundimiento de la misma. Esta presión 

máxima que produce la rotura del terreno se conoce con el nombre de carga de hundi

miento. Cuando se produce el colapso del mismo, se pueden diferenciar tres mecanis

mos principales de rotura. El primero es la rotura por corte generalizado del terreno. 

Cuando se produce este mecanismo la cimentación desciende y la línea de rotura alcan

za la superficie libre produciéndose la elevación del terreno circundante. El segundo 

tipo de rotura consiste en un descenso casi vertical de la zapata sin que la rotura se des

arrolle hasta la zona superficial. Este modo de fallo se conoce con el nombre de punzo-

namiento. Para las situaciones intermedias entre las dos anteriores el mecanismo de fa

llo se conoce con el nombre de rotura local. En la Figura n° n. 1 se pueden observar las 

distintas formas de rotura. En la Figura n" n.2 se muestra un gráfico realizado por De 

Beer en 1970 indicando el tipo de rotura en cimentaciones en arenas en ñmción del ín

dice de densidad del terreno y de la geometría de la cimentación (área, perímetro y em

potramiento). 

En la realidad, la mayoría de las cimentaciones superficiales suelen estar algo 

enterradas en el terreno natural Para introducir este efecto en la estimación de la carga 

de hundimiento se suele suponer que este terreno, el que está por encima del plano de 

apoyo, no tiene resistencia y se considera a efectos de cálculo como una sobrecarga 

(Ver Figuran" II. 3). 
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A) ROTURA GENERAL 

CARGA 

m ±^-

B) ROTURA LOCAL 

CARGA 

CARGA ULTIMA 

^ ^ 

C) PUNZONAMIENTO 

CARGA 

ENSAYO A GRAN 
PROFUNDIDAD 

Figura n" 11.1.- Modos de rotura 

(Journal of the Son Mechanics and Foundatíons División. (ASCE) pp 45-61 "Analysis 

of ultímate Loads of shallow foundatíons." Aleksandar S. Vesic. 1973) 
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DENSIDAD RELATIVA DE LA ARENA 

0.2 0.4 0.6 0.8 

B*=B PARA CIMENTACIÓN CUADRADA O CIRCULAR 

B*= 2BL/(B+L) PARA CIMENTACIÓN RECTANGULAR 

Figura n" II.2.- Modos de rotura en función de la densidad de la arena 

(Journal of the Soil Mechanics andFoundatíons División. (ASCE) pp 45-6r'Analysis of ultí

mate Loads of shallow foundatíons". Aleksandar S. Vesic. 1973) 

V 

q=rcl 

Figura n" H.3.- Sustitución del terreno natural por una sobrecarga equivalente 
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En Europa (EC-7) el cálculo de la carga de hundimiento de cimentaciones super

ficiales suele realizarse mediante fórmulas que proceden de la aplicación de la teoría de 

la plasticidad a la mecánica del suelo. Dicha teoría resuelve el problema de cimentacio

nes situadas en un terreno homogéneo y siendo la superficie horizontal. Es habitual em

plear ecuaciones de la siguiente forma: 

Ph = q • Nq • Sq • iq + C • Nc " Se ' ÍC + V̂2 y • B* • Ny " Sy' iy 

siendo: 

q = sobrecarga equivalente. 

c = cohesión 

y = peso específico del suelo. 

B = ancho equivalente de cimentación 

Nq, Ny, Nc = coeficientes de capacidad de carga 

Sq, Sy, Se = coeficiente de forma de la cimentación. 

iq, iy, ic= coeficiente de inclinación de la carga 

La definición de cada uno de los coeficientes varía según los diversos autores. 

Como se puede comprobar la carga de hundimiento se expresa como la suma de 

tres términos que son calculados independientemente: el primero se refiere al efecto de 

la sobrecarga sobre el plano de cimentación, el segundo a la cohesión y el tercero al 

peso propio del terreno. La determinación de cada coeficiente requiere un conocimiento 

previo de la superficie de rotura. Como las superficies de rotura varían de un caso a 
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otro, el resultado es una aproximación, aunque el error es, en general, pequeño y, nor

malmente, del lado de la seguridad. 

Este método de cálculo no es aplicable directamente cuando el terreno de apoyo 

es heterogéneo o cuando existe la presencia de un talud cerca de la cimentación. La 

heterogeneidad del terreno es abordada, normalmente, mediante la estimación de unos 

parámetros equivalentes. El efecto de la reducción de la carga de hundimiento por 

presencia del talud suele evaluarse mediante un cierto coeficiente. 

Además de la teoría de la plasticidad, existen otros métodos que se han emplea

do para el cálculo de la carga de hundimiento. Por ejemplo, se han utiUzado los métodos 

de equilibrio límite. Este era un procedimiento inicialmente pensado y empleado para 

estudiar la estabilidad de taludes. En la actualidad, existen numerosos programas infor

máticos basados en esta teoría, lo que ha provocado su frecuente utilización en el estu

dio de problemas de cargas de hundimiento. La principal ventaja de su empleo es que 

permite reproducir con bastante exactitud la geometría de cálculo. Sin embargo, presen

ta el inconveniente de que pueden existir problemas de convergencia debido a la forma 

de la superficie de rotura en cimentaciones apoyadas en terrenos horizontales. 

En 1950 Hill estableció el principio de trabajo máximo para im material rígido 

plástico a partir del cual se postuló la teoría del análisis límite. Con origen en esta teoría 

se propuso un procedimiento de cálculo de la carga de hundimiento a partir de los teo

remas del trabajo virtual (Teoremas de Drucker y Prager, 1952). El teorema del límite 

superior dice que conociendo las propiedades y la geometría de la línea de rotura, se 

puede deducir que la energía de disipación es mayor o igual al trabajo de las fiíerzas 

extemas siempre que el mecanismo de rotura sea cinemáticamente posible (es decir, que 
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el campo de velocidades se conq)orte según una ley de fluencia asociativa (condiciones 

de conpatibilidad), y satisfaga las condiciones de contomo de deformación. La optimi-

zación de la geometría de rotura conduce al límite superior de la carga de hundimiento. 

El teorema del límite inferior, por otro lado, enuncia que una solución que es es

táticamente admisible conduce a un límite inferior de la carga de rotura. Dicha solución 

está definida por un campo de tensiones donde se cumplen las ecuaciones de equilibrio 

interno y las condiciones de contorno. 

Parra explorar el límite inferior suele emplearse el mecanismo de rotura de 

Prandtl-Terzaghi pero variando los ángulos de las cufias, según los distintos autores 

(Terzaghi [1948], Hu [1964] o Chen [1970]). El análisis límite está basado en un com

portamiento del terreno perfectamente plástico y que cumple la regla de flujo asociado. 

Por otra parte, el desarrollo de los ordenadores y programas informáticos ha po

sibilitado utilizar éstas herramientas para calcular la carga de hundimiento de las cimen

taciones, bien programando los algoritmos de los métodos de cálculo bien mediante el 

empleo de programas comerciales. Los modelos numéricos (programas de elementos 

finitos o de diferencias finitas) permiten reproducir con exactitud las condiciones del 

problema 

Además, mediante estos procedimientos no sólo se determina la c^acidad por

tante de la cimentación sino que se puede conocer la distribución de tensiones en el te

rreno, los movimientos de la cimentación... 
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Por último, puede enfocarse el problema de la carga de hundimiento mediante 

ensayos en modelo. A partir de los resultados de los mismos es posible deducir expre

siones que permitan estimar la carga de hundimiento de cimentaciones. La principal 

desventaja de los ensayos es que existe un efecto escala en los resultados que es difícil 

de cuantificar. Para intentar simular el mismo estado tensional en el modelo reducido y 

en la realidad se desarrollaron los ensayos centrífugos en los cuales mediante el giro del 

aparato, con velocidades angulares adecuadas, se consigue reproducir en el material las 

tensiones reales. Los ensayos centrífugos representan bien la situación en el canqjo elás

tico pero no en el plástico (ya que existen diferencias en las deformaciones). En la Figu

ra n° n .4 se muestra un esquema de la máquina de ensayo. 

Motor giratorio para carga 

Motor (11 kw) 

Figura n" II. 4.- Esquema de la máquina de ensayo centrífugo 

(Géotechnique 35, No 1, pp 33-45. "Geotechnical model tests of bearing capacity problems in a 

centrifugue". T. Kimura, O. Kusakabe, y K. Sajáto. 1985) 
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11.3 CARGA DE HUNDIMIENTO EN TERRENO HOMOGÉNEO 

En este ^artado se van a resumir las referencias bibliográficas referentes a la 

carga de hundimiento de cimentaciones situadas en terrenos granulares {^^(f). 

II.3.1 Trabajos pioneros 

La primera referencia encontrada sobre al cálculo analítico de la carga de hun

dimiento de una cimentación superficial corresponde a Prandtl y data de 1920. Está ba

sada en la teoría de la plasticidad y postula que el suelo es inconpresible antes de que se 

produzca la rotura por corte y que una vez producida la rotura se produce la deforma

ción sin incrementar la tensión de corte. A partir de la teoría de la plasticidad analizó el 

punzonamiento de una cimentación rígida en un suelo más débil sin considerar el peso 

propio del mismo. El procedimiento es aplicable tanto a zapatas lisas como rugosas. En 

la Figura n° 11.5 se muestra el mecanismo de rotura del terreno. 

Figura n° II.5.- Mecanismo de rotura de Prandtl 
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Se pueden distinguir tres zonas: bajo la cimentación se produce una cuña rígida 

activa de forma triangular que, en el caso de carga centrada, resulta ser isósceles siendo 

los ángulos iguales igual a 45-h})/2, a continuación hay una zona de transición formada 

por una espiral logarítmica y, por último, existe la cuña pasiva que forma un ángulo con 

la horizontal de 45-(|)/2. 

La expresión de cálculo que propuso fiíe la siguiente: 

Ph=c-N,+q-Nq 

proponiendo como expresiones para Nq y No las siguientes: 

Nq=tg^(7i/4+(|)/2)e"*^* 

Nc= COtg (j) (Nq-1) 

A partir del estudio de Prandtl, Terzaghi (1943) desarrolló las ecuaciones de la 

carga de hundimiento suponiendo que el suelo es perfectamente plástico y sin conside

rar la resistencia al corte del terreno que existe sobre el plano de cimentación pero te

niendo en cuenta el peso propio del terreno. En su estudio no considera la deformación 

del suelo que lo supone como un material rígido-plástico incomprensible (es decir, re

suelve el problema de la carga de himdimiento estudiando la estabilidad). La ecuación 

de cálculo propuesta es la siguiente: 

Ph=--Y-B-N^+c-N,+q-N^ 
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La expresión es aplicable a cimentaciones superficiales (d<B) y para cimenta

ciones en faja sometidas a cargas verticales (d es la profundidad de empotramiento de la 

cimentación). Los coeficientes de capacidad de carga Ni son obtenidos para superficies 

de rotura diferentes. Aunque la superposición, teóricamente, no es válida, Terzaghi 

comprobó que los resultados quedan sólo ligeramente del lado de la seguridad y, por 

tanto, pueden considerarse aceptables los resultados. Los valores propuestos por Ter

zaghi para Ny fueron determinados experimentalmente. Sin embargo, se pueden expre

sar de manera analítica mediante la siguiente fórmula recogida en el libro de Bowles. 

^ 2 

r K 
l^cos^^ 

py _ j 

donde Kpj, está tabulado. Ter2aghi nunca explicó cómo obtuvo los valores de Kpy. En su 

estudio se incluye ima curva que relaciona (|) y Ny para (|)=0°, 34" y 48°. A partir de estos 

datos se ha calculado el valor de Ny para distintos ángulos. (Ver Tabla n. 1). 
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Tabla 11.1.- Valores de N^ de Terzaghi según la expresión analítica de Bowles 

* 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

34 

35 

40 

45 

48 

50 

NT 

0,0 

0,5 

1,2 

2,5 

5,0 

9,7 

19,7 

36,0 

42,4 

100,4 

297,5 

780,1 

1153,2 

KpT 

10,8 

12,2 

14,7 

18,6 

25,0 

35,0 

52,0 

61,4 

82,0 

141,0 

298,0 

421,2 

800,0 

Además, Terzaghi sugirió que para el cálculo de Nq para el caso de arenas de 

densidad baja o media era mejor introducir en la fórmula de Prandtl un ángulo de roza

miento ((j)') algo menor: 

tan (j)' = 2/3 tan (j) 

Meyerhof (1951) analizó la carga de hundimiento de cimentaciones superficiales 

mediante la teoría de la plasticidad incluyendo en la formulación los factores de forma, 

de inclinación de la carga y de profundidad que no habían sido definidos por Terzaghi. 

Los fectores de capacidad de carga son distintos de los propuestos por Terzaghi y fueron 

deducidos a partir de soluciones teóricas que analizaban de manera independiente el 
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efecto de la cohesión, el peso propio y de la sobrecarga. En concreto propuso los valores 

de Prandtl para Nc y Nq. El valor de Ny sería el siguiente: 

N,=(Nq-l>tan(l,4(|)) 

siendo la expresión completa de cálculo de la carga de hiindimiento: 

ph = q • Nq • Sq • iq • dq + c • Nc • Se • ic • de + '/a Y • B • Ny • Sy • iy • dy 

donde 

B* es el ancho equivalente de la cimentación. 

Sq, So, Sy coeficientes de forma cuya finalidad es corregir la carga de hundimiento 

calculada teóricamente para una zapata corrida. 

iq, ic, iy coeficientes de inclinación de carga. 

dq, de, dy coeficientes de profimdidad, que consideran la resistencia del terreno so

bre el plano de cimentación, cuando éste no se encuentra ni agrietado ni 

alterado. 

Se puede con^jrobar que la carga de hundimiento aumenta con el tamaño, la 

profimdidad y rugosidad de la zapata 

En 1953 Meyerhof estudió la carga de hundimiento mediante la teoría de la plas

ticidad suponiendo que las acciones no fiíeran normales a la cimentación. Consideró dos 

casos: cimentación horízontal sometido a fiíerzas inclinadas y cimentaciones con la base 

inclinada con fuerzas normales a la superficie. En la Figura n° 11.6 se pueden consultar 

las superficies de rotura que empleó en su análisis. Se puede observar que la cufia cen-
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tral bajo la cimentación, gira en el sentido de la carga provocando que también varíe la 

geometría de las zonas adyacentes. 

90-0 

CIMENTACIÓN HORIZONTAL CON UNA PEQUERA INCLINACIÓN DE LA CARGA 

90-0 

CIMENTACIÓN HORIZONTAL CON UNA GRAN INCUNACION DE LA CARGA 

90-0 

BASE INCUNADA CON CARGA NORMAL 

Figura n" II.6.- Zonas plásticas en una cimentación rugosa con cargas inclinadas 

(Third Intematioml Conference on Soil Mechanics and Foundation Engjneering, Voll, pp 440-

445. "The bearing capacity of foundations under eccentric and inclined loads" Meyerhof. 1953) 
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En la Figiira n° n.7 se indica gráficamente los coeficientes de capacidad de carga 

que Meyerhof propuso utilizar para materiales piiramente cohesivos y en la Figura n° 

n.8 la correspondiente a terrenos fricciónales. El factor de capacidad Ncq evalúa la resis

tencia del terreno debido a la cohesión del mismo y a la existencia de sobrecarga, mien

tras que Nyq estima conjuntamente la capacidad resistente debido al peso propio del 

terreno y a la sobrecarga Se puede observar que la carga de hundimiento disminuye 

rápidamente con la inclinación. Los valores teóricos fueron contrastados mediante una 

serie de ensayos, obteniendo unos resultados para el caso de cimentaciones rectangula

res en arcillas que se aproximan con bastante precisión a la teoría. Sin embargo, se pudo 

comprobar que en cimentaciones cuadradas los valores que resultan son un 20% mayo

res que las rectangulares (como ya se había observado en cimentaciones con cargas ver

ticales). Esta diferencia disminuye para inclinaciones de las acciones mayores de 25°. 

Para el caso de la cimentaciones rectangulares en arenas la q)roximación propuesta 

también es buena. En zapatas cuadradas la carga de hundimiento es un 30% menor que 

las cimentaciones en faja para acciones verticales. 

La solución de Meyerhof difiere de la de Terzaghi en que considera la resisten

cia del suelo existente sobre la base de la cimentación lo que conduce a soluciones más 

realistas en especial para las cimentaciones enterradas. 
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Figura n" 11.7.- Factores de capacidad de carga para cimentaciones rectangulares 

con cargas inclinadas en materiales puramente cohesivos 

(Third International Conference on Soil Mechamos and Foundation Engjneering, Vol 1, pp 440-

445. "The bearing capacily of foundations under eccentric and incUned loads" Meyerhof. 1953) 
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Figura n" II.8.- Factores de capacidad de carga para cimentaciones rectangulares 

con cargas inclinadas en materiales granulares 

(Third International Conference on Soil Mechamos and Foundation Engineering, Vol 1, pp 440-

445. "The bearing capacity of foundations under eccentric and inclined loads" Meyerhof. 1953) 

Posteriormente, en 1955 Meyerhof analizó la influencia de la rugosidad de la 

cimentación en la carga de hundimiento. En terrenos cohesivos sin peso el resultado es 

independiente de la rugosidad. En cambio, para terrenos granulares sin peso la carga de 

hundimiento de cimentaciones lisas es la mitad que las rugosas. 
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El efecto de la presencia de agua en la carga de hundimiento en terrenos granula

res fue analizado por Meyerhof (1955). La capacidad portante crece casi linealmente 

con la profundidad del nivel freático manteniéndose constante para profundidades supe

riores a 1,5-2 veces el ancho de cimentación. Si la zapata está totalmente sumergida se 

puede calcular considerando el peso efectivo del terreno. 

II.3.2 Aportaciones de la década 1960-1970 

Baila (1962) estudió la carga de hundimiento de una cimentación sometida a 

carga vertical. En este caso la superficie de rotura está coirpuesta por zonas planas y 

cilindricas cinemáticamente posibles. La distribución de las tensiones es determinada 

por las ecuaciones de Kotter, debiéndose cumplir las condiciones de equilibrio tanto de 

fuerzas como de momentos. 

Los factores de capacidad de carga son fimción de c, y y de las dimensiones de la 

cimentación. 

Los pasos del cálculo son los siguientes: 

- Se determinan las relaciones d/B y c/By. 

A partir de los valores anteriores y de (j) se determina el radio de la zona circular (p) 

que es un parámetro adimensional e igual a R/b siendo R el radio de la zona cilin

drica y 2b el ancho de la cimentación. En la Figura n° ILS se muestra una serie de 

gráficos que permiten la determinación de p. 

Conocido el ángulo de rozamiento <¡) y el radio se obtienen los coeficientes de capa

cidad de carga Estos coeficientes se obtienen para una única superficie de rotura. 
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- Se obtiene la carga de hundimiento. 

El método se aplica para suelos granulares y con poca cohesión. 

Los valores de Ny correspondientes son mayores que los obtenidos por otros 

procedimientos pero concuerdan con algunos ensayos realizados por el autor. También 

se deduce que la influencia de la profundidad de la cimentación no es tan importante 

como proponía Meyerhof 

15 25 35 15 25 35 15 25 35 

Ángulo de rozamiento (0) 

15 25 35 

Figura n" II.9.- Valores del parámetro p según Baila 

(Journal of the Soil Mechamos andFoundations Divisen [ASCE]. SM 5, pp 13-33. "Bearing 

capacity of foundations". Arpad Baila. 1962) 

En la Figxira n° ü. 10 se han representado los valores de Nc, Nq y Ny. 
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.g 20 

O 10 20 30 O 

Ángulo de rozamiento (°) 

Figura n" 11.10.- Valores de los factores de capacidad de carga según Baila 

(Joumal of the Soil Mechanics and Foxmdatíons Divison [ASCE]. SM 5, pp 13-33. "Bearing 

capacityoffoundations". Arpad Baila. 1962) 

Hu (1964) propuso unas expresiones para determinar los coeficientes de capaci

dad de carga (Nc, Nq y Ny) suponiendo una superficie de rotura única en la que puede 

variar el ángulo de la cuña de la zona plastificada (0) y considerando el terreno por en

cima de la cimentación como una sobrecarga que no tiene resistencia. Los valores de 

No, Nq y Ny dependen de c, (j) y v|/ (que es función de y, c, B). (Ver Figura n° 11.11). 
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Figura n" 11.11.- Valores de los factores de capacidad de carga según Hu 

(Journal of the Soil Mechanics andFoundatíons Divisen [ASCE]. SM 4, pp 85-95 

"Variable factors theory of bearing capacily". George C. Y. Ha 1964) 

Larkin (1968) analÍ2» la carga de hundimiento de una cimentación poyada en 

un suelo denso y compacto incluyendo la acción del peso propio lo que dificulta la reso

lución de las ecuaciones de equilibrio plástico. Los valores de la carga de hundimiento 

que resultan son mayores que los de Meyerhof y Sokolovsky. Se deduce que la carga de 

hundimiento aumenta mucho cuando aumenta el empotramiento de la cimentación (por 
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tanto, al asentar una cimentación aumentaría el empotramiento y esto conduciría a una 

carga de hundimiento mayor). 

11.3.3 Los trabajos de Hansen y De Beer 

Hansen (1970) modificó la ecuación de Meyerhof variando los valores de Ny, de 

los factores de forma, profundidad e inclinación. Introduce unos factores nuevos que 

tienen en cuenta la inclinación de la base y la inclinación del terreno. El factor que pro

pone utilizar este autor para Ny es: 

N^=l,5-(Nq-l)-tan(t) 

De Beer (1970) realizó una serie de ensayos de pequeña escala para determinar 

los valores de la carga de hundimiento y expresiones de los coeficientes de forma. Los 

valores obtenidos para Ny son menores que los teóricos debido a que en el cálculo 

analítico la rotura por corte se produce a volumen constante. El valor de Nq 

experimental es menor que el teórico excepto para valores altos de la densidad. 

11.3.4 Otras aportaciones de la década 1970-1980 

Baki y Beik (1970) también analizaron el efecto de la rugosidad suponiendo que 

la superficie de rotura está compuesta por una cuña bajo la cimentación, una espiral 

logarítmica y por una recta. La superficie de rotura pésima es aquella que conduce al 

valor mínimo conjunto de Nq y Ny. 
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Posteriormente, Prakash y Sarán (1971) investigaron la carga de hundimiento 

para cimentaciones rugosas (rectangulares y cuadradas) con carga vertical excéntrica. 

La superficie de rotura está compuesta por tres zonas (una cuña elástica bajo la cimenta

ción y dos zonas plásticas similares a las adoptadas por Terzaghi). 

Chmnmar (1972) definió la forma de la línea de rotura a partir de diversos ensa

yos en arenas (está constituida por planos y superficies circulares). La carga de hvmdi-

miento se calcula considerando la resistencia del suelo a lo largo de la superficie de ro

tura Para obtener su valor, se enplean las ecuaciones de Kotter derivadas de las ecua

ciones de equilibrio en tensión plana. Para determinar con precisión la carga de hundi

miento es necesario emplear el valor de (j) correspondiente a deformación plana cuya 

tangente es 1,1 veces el valor deducido del ensayo triaxial. 

En la Figiira n" 11.12 se han representado los valores de Ny obtenidos. 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

Factor de capacidad de cargo, N~ 

Figura n" IL12.- Variación de Ny con (|> 

(Joamaí of fhe Soil Mechanics andFoundations Divisen [ASCE]. SM 12, pp 1311-1325 "Bear-

ing capacity theory from experimental results". A. Verghese Chmmnar. 1972) 

- n-24 -



Capítulo IL-Estado del conocimiento 

Yokoo, Yamagata, Nagaoka (1972) estudiaron la relación entre los factores de 

forma correspondientes a Nc y Nq mediante el método de análisis límite, considerando 

que el suelo es rígido y perfectamente plástico. 

Lebegue (1972) realizó una serie de ensayos a escala reducida y a escala semina-

tural para determinar los factores de inclinación de carga Los resultados ponen de ma

nifiesto que la cufia solidaria de la zapata y la superficie de rotura concuerdan con las 

teóricas (plasticidad). La resistencia aumenta en fijnción del rozamiento y de la profiín-

didad del nivel de cimentación, disminuyendo si la inclinación de la acción respecto a la 

vertical aumenta 

Kameswara y Krishnamurthy (1972) analizaron la reducción de la carga de hun

dimiento por la inclinación de las cargas mediante el empleo del método de las caracte

rísticas propuesto por Sokolovski. 

En 1973 Vesic adoptó una formulación de la carga de hundimiento análoga a la 

de Hansen. Analizó los distintos aspectos que influyen en la carga de hundimiento con

siderando que la superficie de rotura está compuesta por una zona activa de Rankine, 

una zona radial de Prandtl y una zona pasiva de Rankine. Para que el resultado se ajuste 

a la realidad estudia cada uno los siguientes factores de corrección: factores de forma, 

efecto escala, rugosidad de la base, tener en cuenta la resistencia del terreno sobre el 

plano de cimentación, posición del agua, posible interacción con cimentaciones próxi

mas, considerar que el terreno es compresible... Propuso una nueva expresión para el 

coeficiente de capacidad de carga correspondiente al peso propio: 
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Ny = 2-(Nq+l)-tan(i) 

Ko y Scott (1973) para determinar la zona de rotura del terreno aplicaron las 

condiciones de equilibrio plástico a un canpo de tensiones determinado mediante el 

método de las características. Los valores que obtuvieron fueron inferiores a los pro

puestos por Terzaghi lo que indicaría que el principio de superposición empleado por 

Terzaghi sobrestima la carga de hundimiento. 

Chen y Davidson (1973) emplearon el método de análisis límite para determinar 

la carga de hundimiento suponiendo las siguientes condiciones: terreno isótropo, perfec

tamente plástico de acuerdo al criterio de Mohr-Coulomb, hipótesis de deformación 

plana y para pequeños desplazamientos. Se han considerado dos posibles mecanismos 

de rotura: el de Prandtl y el de Hill (Ver Figura n° n.13). En el mecanismo de Prandtl la 

cuña que se forma bajo la cimentación se mueve a la misma velocidad que ésta (Vi). 

Este movimiento vertical de la zapata produce el desplazamiento de las zonas adyacen

tes. El mecanismo de Hill es semejante al de Prandtl excepto en la forma de la cuña que 

se produce bajo la cimentación. Los resultados han sido comparados con los obtenidos 

por el método de equilibrio límite para valores de ¡j) entre 0° y 40° y yBllc entre O y 5 

(c=cohesión). Cuanto mayores son los valores de YB/2C y <j) los errores son más impor

tantes. 
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Mecanismo de Prandtl 

pexp (0tan0) 

^ =V(,exp (0tan0) 

Mecanismo de Hill 

Figura n" 11.13.- Mecanismos de rotura de Prandtl y Hill 

(Journal of the Soil Mechamcs and Foundations Divison [ASCE]. SM 6, pp 433449 "Bearing 

capacity deteraünation by limit analysis". Wai F. Chen & Hugh L. Davidson. 1973) 

Ko y Davidson (1973) llevaron a cabo una serie de ensayos para determinar la 

carga de hundimiento bajo la condición de deformación plana Los resultados se compa

ran con las teorías clásicas (Terzaghi, Meyerho^ Caquot...) y con la solución de Soko-

lovsky calculada mediante métodos numéricos. Si en las fórmulas se emplea el valor de 

^ deducido de los ensayos triaxiales los valores que resultan son menores que en los 

ensayos. En cambio, si se utilizan los valores de <j) deducidos por deformación plana, los 

valores son mayores que los experimentales. 
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Habih (1974) analizó mediante una serie de ensayos el efecto escala en una serie 

de cimentaciones rigidas. Concluyó que el efecto escala se produce porque el tamaño de 

los granos del terreno influye en la rotura del mismo. Es más conplicado ronper los 

tamaños grandes que los pequeños. Suponiendo que la carga de hundimiento se produce 

para un asiento de 5B/100 y calculando el trabajo debido a la plasticidad del suelo, de la 

dilatancia y del peso propio se puede obtener la siguiente expresión de la carga de hun

dimiento: 

B 400 f 

donde n es el número de granos del terreno debajo del ancho de cimentación. 

Esta formulación propuesta se debe considerar sólo como un ejercicio que pone 

de manifiesto la importancia del efecto escala. 

En 1975 Chen propuso 9 teoremas corolarios a los de Drucker y Prager que son 

de gran utilidad para determinar las cargas límites. 

Pope (1975) empleó un programa de ordenador basado en las ecuaciones de 

equilibrio plástico de Sokolovski para resolver la carga de hvmdimiento de cimentacio

nes superficiales. Los resultados, incluidos en un gráfico (ver Figura n° n.14), indican 

que el principio de superposición de Terzaghi sobrestima la carga de hundimiento al 

compararlo con la solución exacta de la plasticidad. 
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Figura n" 11.14.- Factor de capacidad de carga Ny según Pope 

(Géotechnique, Vol25, No 3 pp 593-597 "Non-dimensional chart for the ultímate bearing 

capacity of surface and shallow foundations." Pope, R.G. 1975) 

En 1975 Ovensen llevó a cabo una recopilación de los resultados de los ensayos 

centrífugos realizados por diversos autores. Del trabajo se han obtenido dos conclusio

nes principales: si im modelo tiene escala geométrica 1/ni y aceleración nf g la carga de 
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hundimiento es igual a otro con escala l/n2 y aceleración na • g y que el ángulo de roza

miento interno aumenta cuanto menor es el nivel de tensiones. 

La influencia del nivel freático en la carga de hundimiento fue analizado por 

Krishnamxirthy y Rao (1975) mediante el empleo del método de las características. El 

valor de la carga de hundimiento disminuye debido a que la presencia de agua produce 

una variación del valor de y. 

Yamaguchi, Kimura y Fují-i (1976) estudiaron el efecto escala en la carga de 

hundimiento mediante la realización de ensayos centrífiígos con arena de Toyoura. Se 

ha comprobado que las deformaciones difieren bastante entre los distintos ensayos lo 

que puede interpretarse como que existe una importancia significativa de la rotura pro

gresiva en los resultados y que la teoría de la deformación constante no es cierta en al

gunos de los casos. Los ensayos han puesto de manifiesto la influencia de la rigidez de 

los recipientes en donde se realizan los ensayos en la carga de hundimiento. La teoría 

propuesta sólo es válida si los suelos cumplen la condición de deformación plana. Se 

puede deducir que el efecto escala es mayor cuando crece d/B (d profundidad de empo

tramiento). 

Salen^on, Florentin y Gabriel (1976) calcularon la carga de hundimiento de una 

cimentación en faja en el marco de la teoría de equilibrio límite, teniendo en cuenta el 

efecto del peso propio, de la sobrecarga y de la variación de la cohesión con la profim-

didad. Si se comparan los resultados de los autores con los obtenidos mediante el prin

cipio de superposición se deduce que éstos últimos conducen a una infravaloración de la 

capacidad portante debido a que no cuantifícan correctamente el efecto del gradiente de 
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la cohesión. Esta diferencia es más importante para ángulos de rozamiento pequeños. En 

la Figura n" II. 15 se incluyen los coeficientes de capacidad de carga. 

100 

10 
Nc,,---^' '^ ^ .X 'x ' 

Hay^ y^ 

10 20 30 
Ángulo de rozamiento, 0 (") 

40 

Figura n" 11.15.- Coeficientes de capacidad de carga según Salen^on, Florentin 

y Gabriel 

(Géotechnique, Vol26, No 2 pp 351-370 "Capacité portante globale d'ime fondation sur un sol 

non homogéne." J. Salen9on, P. Florentin y Y. Gabriel. 1976) 

En 1977 Garber y Baker aplicaron el método de equilibrio límite al problema de 

carga de hundimiento en zapatas suponiendo el problema bidimensionaL La forma de la 
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superficie de rotura y la distribución de tensiones fueron determinadas mediante el mé

todo variacional. La forma de rotura crítica es una espiral logarítmica que degenera a un 

círculo cuando al ángulo de rozamiento es nulo. Los valores obtenidos para Nc y Nq son 

semejantes a los de la teoría de la plasticidad pero los resultados de Ny son mayores que 

los de Terzaghi pero similares a los de De Beer y Feda. Este mismo planteamiento de 

cálculo fue desarrollado por Luceño y Castillo en 1978 y 1980 tanteando nuevos meca

nismos de rotura 

Steenfelt (1977) analizó la influencia del efecto escala al determinar los coefi

cientes de capacidad de carga mediante ensayos de laboratorio. Se realizaron una serie 

de ensayos "pin model" con vm material sin cohesión con ^=2\°. Se puede conq)robar 

que existe influencia del tamaño de la cimentación. Se deduce que los valores de Ny y 

Nq airaientan para valores de d /̂B superiores a 0,01 (siendo dt el tamaño del grano de 

arena y B el ancho de cimentación). 

A partir de los resultados se ha estimado una expresión para el cálculo de la car

ga de hundimiento que tenga presente dicho efecto. La formula deducida es la siguiente: 

a.=.. 
y-B 

l . N , . ( l + ( e , - H e 3 . n H + | . N q - ^ l - . f , . | 

donde ei, QI, l̂  son constantes, \ln=áJQ, d la profimdidad de empotramiento y Q la car

ga que produce el hundimiento. 
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Purkayastha y Char (1977) estudiaron la carga de hundimiento de cimentaciones 

sometidas a cargas excéntricas mediante una serie de ensayos. A partir de los mismos 

pudieron deducir las siguientes conclusiones: la superficie de rotura se produce en el 

lado de la carga excéntrica, la zona de rotura es menor cuanto más excéntrica es la carga 

y la línea de rotura está conpuesta por una recta, una espiral logarítmica y una recta. 

Craig y Pariti (1978) aplicaron un método similar al de Morgenstem-Price para 

calcular la carga de hundimiento de una cimentación superficial (es decir, se fija una 

relación entre la componente vertical de las fuerzas entre rebanadas y la horizontal). En 

el análisis se ha supuesto que el terreno de apoyo está definido por la cohesión y el án

gulo de rozamiento, que la cimentación sea rugosa y que la carga esté centrada aunque 

ésta puede ser inclinada La carga de hundimiento se obtiene mediante el equilibrio de 

fuerzas horizontales, verticales y de momentos. Se tantean dos posibles mecanismos de 

rotura. El primero supone la rotura de la cuña inferior a la cimentación que desplaza al 

terreno adyacente. El segundo supone que la rotura del terreno se alcanza en toda la 

línea de rotura (cuña inferior y desarrollo por el terreno). Los valores son mayores que 

los propuestos por Meyerhof, Terzaghi y Sokolvsky para cimentaciones superficiales 

(ver tabla adjunta). Sin embargo, al aumentar la profundidad del empotramiento sucede 

lo contrario. 

Tabla II.2.- Valores de Ny según Craig y Pariti 

«i>o 
25 

8 O 
0 

5 

10 

15 

20 

Nc 

17,1 

15,5 

13,9 

12,2 

10,6 

Nq 

8,8 

8,1 
7,4 

6,7 

6,0 

NT 

11,6 

8,6 

6,4 

4,8 

3,6 
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Tabla II.2 (cont).- Valores de Ny según Craig y Pariti 

*n 
30 

35 

40 

45 

sn 
0 

5 

10 

15 

20 

0 

5 

10 

15 

20 

0 

5 

10 

15 
20 

0 

5 
10 

15 

20 

Ne 

21,3 

19,5 

17,8 

16,0 

14,2 

26,0 

14,5 

23,0 

21,5 

20,0 

Nq 
13,5 

12,4 

11,2 

10,0 

8,7 

20,3 

19,0 

17,7 

16,4 

15,1 

36,0 

34,4 

32,8 

31,2 

29,7 

65,6 

58,7 

51,5 

44,5 

37,3 

Ny 
23,8 

17,5 

13,1 

9,7 

7,2 

51,6 

39,1 

29,7 

22,5 

17,2 

120,5 

90,7 

68,8 

52,3 

39,1 

300,0 

231,0 

181,0 

137,5 

106,2 

(Journal of the Soil Mechanics and Foimdatíons Divison [ASCE], pp 357-368 "Limiting 

equilibrium Analysis of strip footings". Robert F. Craig and Lakshmi N.M. Pariti 1978) 

El ángulo 5 de la tabla es la inclinación de la carga. 

Sarma (1979) presentó un nuevo método de cálculo de la carga de hundimiento 

basado en el equilibrio límite. En este método se incrementa la fuerza horizontal (como 

un porcentaje del peso, KW) hasta alcanzar el equilibrio sin minorar la resistencia del 

terreno. A partir del valor de la fuerza horizontal necesaria que se obtiene es inmediato 

11-34 



Capítulo II.- Estado del conocimiento 

determinar el coeficiente de seguridad. Las rebanadas en que se discretiza el terreno no 

tienen que ser verticales sino que se calcula la inclinación que es más desfavorable. (Ver 

Figua n° 16). Existe una relación entre el factor K y el coeficiente de seguridad de ma

nera que calculando uno queda determinado el otro. 

«í/ 

_ 

--Ĥ r 
/ 

'^:==r^ 
' ^ 

í>! _ 

Figura n** 11.16.- Fuerzas que actúan en cada rebanada 

(Journal of the Solí Mechanics andFovmdations Divisen [ASCE]. GT 12, pp 1511-1524 "Stabil-

ity analysis of embankments and slopes". Sarada K. Sarma. 1979) 

II.3.5 Aportaciones de la década 1980-1990 

En 1981 Meyerhof y Hanna realizaron una serie de ensayos en cimentaciones 

rectangulares y circulares sometidas a cargas inclinadas y apoyadas tanto en terreno 

arenoso como arcilloso. A partir de los mismos se determinaron los factores de inclina

ción de la carga, los factores de profundidad y los factores de forma. Estos valores fiíe-
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ron comparados con los recomendados en el Canadian Foimdation Engineering Manual. 

Los factores de capacidad de carga y los de inclinación se ajustan de manera razonable 

con la realidad. En cambio, los factores de profundidad y de forma quedan del lado de la 

seguridad cuando las cargas son inclinadas. 

Dembicki, Odrobinski y Mrozek (1981) estudiaron cómo calcular la carga de 

hundimiento cuando existen 2 o 3 cimentaciones en faja situadas a distinta separación 

entre ellas. Los resultados han indicado que los dos factores que condicionan los resixl-

tados son 1/B (distancia entre cimentaciones/ancho cimentación) y el ángulo de roza

miento. La influencia de las zapatas próximas desaparece si la separación es mayor que 

2-4B (dependiendo del ángxilo de rozamiento). A partir de la línea de rotura observada 

en los ensayos se propone un método analítico para evaluar la capacidad portante. Por 

tanto, se trata de un método semi-empírico. 

Griffiths (1982) analizó el valor de la carga de hundimiento de una cimentación 

superficial mediante el empleo de un programa de elementos finitos bajo la hipótesis de 

deformación plana y para un terreno cuyo con5)ortamiento es elasto-plástico según el 

criterio de Mohr-Coulomb. Las fuerzas son aplicadas mediante velocidades en los no

dos. Los valores de Nc y Nq son similares a los teóricos de Prandtl e independientes del 

ancho de cimentación. El coeficiente Ny sí depende del ancho de cimentación (cuanto 

menor es B mayor es su valor). Los resultados que se obtiene son mayores que los pro

puestos de Terzaghi si se emplea el ángulo de rozamiento del ensayo triaxial e inferiores 

si el valor es el deducido de los ensayos de deformación plana (ver Figura n° n.17). De 

los cálculos se deduce que el principio de superposición es ligeramente conservador (del 

orden dellO%). 
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Figura n" 11.17,- Valores de Ny para cimentaciones rugosas 

(Géotechnique, Vol 32, No 3 pp 195-202 "Computation of bearing capacity factors using finite 

elements." D. V. Griffiths. 1982) 

Das y Larbi-Cherif (1983) realizaron ensayos para estudiar el comportamiento 

de dos cimentaciones rugosas en faja próximas entre sí y apoyadas sobre terreno areno

so. Los resultados indican que el máximo de la carga de hundimiento se produce para 

una separación de 1,5-B y luego decrece hasta alcanzar un valor constante para distan

cias superiores a 5-6-B. Los valores que resultan del factor Ny son semejantes a los de 

Terzaghi. 

Graham, Raymond y Suppiah (1984) estudiaron la carga de himdimiento en ci

mentaciones próximas en terrenos no cohesivos mediante el método de las caracteristi-
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cas. Primero se analiza el caso de zapata aislada y luego la influencia de la existencia de 

otras cimentaciones cercanas. En la Figura n" 11.18 se muestra un esquema de la superfi

cie de rotura pudiéndose observar que existe interacción entre ambas cimentaciones. Se 

comprueba que el valor de Ny depende del tamaño de la cimentación pero no de manera 

proporcional. Del estudio de las cimentaciones combinadas se deduce que la carga de 

hundimiento es mayor si existen cimentaciones próximas. Pueden llegar a aumentar un 

150 % para ^=35°. La carga de hundimiento decrece cuando aumenta la distancia entre 

zapatas. 

Figura n° 11.18.- Esquema de las líneas características 

(Géotechnique, Vol 34, No 2 pp 173-3182 "Bearing capacity of three closely-spaced footings on 

sand." J. Graham, G.P. Raymondy A Siqjpiah. 1984) 

Kimura, Kusakabe y Saitoh (1985) realizaron ima serie de ensayos centrífugos 

para analizar el efecto de la rugosidad de la base, la anisotropía del terreno, el empotra

miento de la cimentación y la proximidad del borde de xm talud. El estudio de la rugosi

dad indica que las zapatas lisas tienen una carga de hundimiento que es el 80 % de las 
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rugosas. En una serie de gráficos se resume el efecto de la presencia de un talud y del 

empotramiento de la cimentación. 

El método de las características fije el aplicado por Graham y Hovan (1986) al 

cálculo de la carga de hundimiento de una cimentación apoyada sobre terreno granular. 

En el análisis se tiene en cuenta el nivel de tensiones, la densidad del terreno, la com

presibilidad del mismo y su comportamiento tensodeformacional. Los resultados indi

can que existe una relación lineal entre el logaritmo de Ny y el logaritmo del ancho de 

cimentación. 

En 1987, Do, Sastry y Meyerhof propusieron unos coeficientes de inclinación de 

carga para cimentaciones rectangulares apoyadas en terreno cohesivo. Los factores de 

inclinación de carga son mayores que los propuestos para terrenos granulares. 

Hettler y Gudehus (1988) estudiaron la influencia del ancho de cimentación en 

la carga de hundimiento mediante una serie de ensayos. Se ha comprobado que el valor 

de Ny disminuye cuando aumenta el ancho de cimentación debido a las siguientes cau

sas: 

el ángulo ^ disminuye para grandes deformaciones. 

la deformación del terreno no es uniforme a lo largo de la base de la zapata 

existe una pequeña influencia del modo de rotura en el valor de Ny. 

el nivel de tensiones influye en el valor de <|). 

En los ensayos se ha observado que no existe una influencia significativa del ta

maño del grano del terreno en Ny. En la Figura n° n.19 estos autores resumen los resul-
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tados obtenidos por otros sobre el efecto escala de las cimentaciones (los datos corres

ponden a ensayos realizados con el mismo tipo de material pero variando el tamaño de 

la cimentación). 

Hx. _ 
2 

400 

300 

200 

100 

Gent 7|,= 1.674 t/nn3 

X 
Meyerhof ' ^ ^ ^ ^ ' ^ r^ =1.538 X/mZ 

7^=1-538 t / m 3 ^ - — 

> Meyerhof 
\ \ 7 k = 1.70 t / m 3 

' ^ ' ^ - - Golder 7,^=1.76 t / m 3 

V 

A ^ = 1 . 6 2 t / m 3 * ^ 

Meyerhof rk=1.485 t / m 3 

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 

7k-b/ 1 kg /cm2 

Figura n° 11.19.- Variación del factor Ny en función del ancho de cimentación 

(Japanese Societyof SoilMechanics and Foundation Engineering. Soils andFoundations, Vol 

28, No 4, pp 81-92. "Influence of the foundation width on the bearing capacity factor". 

A HettleryG. Gudehus. 1988) 

Amar, Baguelin y Canepa (1989) llevaron a cabo una serie de ensayos de gran 

dimensión (Im) para distintos tipos de terreno de apoyo y para distintas condiciones de 

carga. Los resultados se han incluido en una serie de curvas carga-asiento. 
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Larsen y Ovensen (1989) realizaron 67 ensayos para analizar la carga de hundi

miento de una cimentación cuadrada sometida a carga vertical y a carga excéntrica (ésta 

última puede ser vertical o inclinada). Los resultados se han representado en una serie 

de gráficos y han sido comparados con los valores obtenidos según las normas danesa, 

canadienses y alemana. La norma canadiense sería la que mejor se ajusta a los valores 

experimentales, la danesa resultaría algo conservadora y la alemana quedaría del lado de 

la inseguridad. 

Narita y Yamaguchi (1989) propusieron un nuevo método de cálculo de la carga 

de hundimiento basado en el equilibrio limite cuando la forma de la superficie de rotura 

fuera una espiral logarítmica (ver Figura n" n.20). Las cargas pueden ser excéntricas e 

inclinadas. Los resultados de Nc y Nq son semejantes a los teóricos de Prandtl. En cam

bio, Ny tiende a sobrestimar el valor cviando ^ crece. El estudio valida el principio de 

superposición y las expresiones de Meyerhof cuando hay cargas excéntricas. Para car

gas inclinadas los resultados de este método se ajustan bastante bien con otros métodos 

teóricos y experimentales. 
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Figura n" 11.20.- Equilibrio de momentos 

(Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering. Soik and Foundatíons, Vol 

29, No 2, pp 85-98. "Analysis of bearing capacily for log-spiral sKding surfaces". 

K. Narita H. Yamaguchi. 1989) 

II.3.6 Aportaciones de la última década del siglo pasado 

Leschinsky y Marco2zi (1990) compararon el valor de las cargas de hundimiento 

verticales de cimentaciones rectangulares, tanto rugosas como lisas, mediante una serie 

de ensayos. El material de apoyo era arena seca de Ottawa. Los resultados indican que 

la carga de hundimiento se incrementa cuando disminuye la rugosidad de la cimentación 

(aunque los asientos medidos son mayores). No existe una relación clara que indique 

cómo varían las superficies de rotura. Los resultados concuerdan con los proporciona

dos por la teoría de Terzaghi si se emplea el ángulo de rozamiento que se deduce del 

ensayo de corte. 

Shiraishi (1990) realizó una serie de ensayos para determinar la variación de los 

factores de capacidad de carga Ny y Nq con el ancho de cimentación. Teóricamente si 

no hay cambio de volumen los valores de Ny y Nq dependen sólo de ^. Sin embargo, en 
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la realidad, en las arenas el valor de ^ disminuye cuando aumenta el ancho de cimenta

ción y, además, el nivel de tensiones se incrementa incluso aunque no haya cambio de 

volumen del suelo (realmente existe vina reducción del volumen por compresión de la 

arena). Estos dos hechos son debidos al incremento de tensiones y, por tanto, éste es el 

motivo por el que Ny y Nq disminuyen con el ancho de la cimentación. Asimismo, hay 

que tener en cuenta que si el volumen se reduce no se moviliza todo la resistencia al 

corte del terreno. 

A partir de los ensayos centríñigos realizados se han determinado dos expresio

nes para los coeficientes de carga reales en función del valor teórico. 

5 = 1 + 
^B ^ 

v B y 

/- N l / 5 

v^oy 

siendo Bo=140 cm 

N„ 

ív^ \ B oq 

v B y 
>!< 1 + 

B 
,0.43 

B 
•(l + 0,l-d/B) 

oq J 

siendo Boq=20 cm y d la profundidad de empotramiento de la cimentación. 

Estas ecuaciones, cuyos coeficientes han sido obtenidos a partir de los ensayos, 

parece que sobreestimarían los valores para cimentaciones reales en un 30 %. 

Para la aplicación práctica en ingeniería se propone las siguientes expresiones 

para cimentaciones rugosas que conducen a unos valores similares a los propuestos por 

Terzaghi: 
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N =0 23 
Ĵ ». "'^^ B«'^(l + 0,l-d/B) 

siendo las unidades de B y d metros (d proftmdidad de empotramiento). 

Para el caso de cimentaciones lisas, si se quieren obtener valores similares a los 

propuestos por Prandtl se deben enq)lear las siguientes ecuaciones: 

N =0,71- ^ 
' ' B°'̂  

N =0,23 '^ 
B°'̂ (̂l + 0,l-d/B) 

Kusakabe, Maeda y Ohuchi (1992) estudiaron la carga de himdimiento de ci

mentaciones apoyadas en escoria densa mediante xma serie de ensayos realizados en un 

cajón. Se ensayaron distintas dimensiones y profundidades para las cimentaciones y 

diversas hipótesis de cargas. Se puede comprobar la importancia del efecto escala Asi

mismo, se observa que las lineas de rotura que se producen son parecidas a las deduci

das por la teoría de la plasticidad. 

Gottardi y Butterfíeld (1993) estimaron la carga de hundimiento a partir de los 

resultados de 25 ensayos en arenas densas. A partir de los resultados de los ensayos 

propusieron los valores de V, H y M que producen la rotura Las expresiones que han 

propuesto son las siguientes: 
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V. 
^ = 0 , 4 8 , ^ 

V. max V max y 

V 
v„ 

Plano V-H 

B V , 
^ = 0 , 3 6 . ^ 

' V ^ 

v„ \ V , 
Plano V-M 

82,16-(M/B-V_f+34,19.(H/V^J^-22,81-(M/B-V_)-(H/V_)-0,58 = 0 

Plano H-M 

Kumbhojar (1993) propuso vm desarrollo analítico para calcular el coeficiente Ny 

que Terzaghi había determinado de manera gráfica El método consistía en calcular la 

carga de hundimiento mediante equilibrio de fuerzas, tanteando superficies de rotura 

logarítmicas. Se puede comprobar que la semejanza de los valores propuestos con los de 

Terzaghi es muy buena excepto para valores del ángulo de rozamiento elevados (>45°). 

Shing y Basudhar (1993) estudiaron el límite inferior de la carga de himdimiento 

de cimentaciones lisas y rugosas mediante el empleo de un programa de elementos fini

tos no lineal. Para <j)=0 los resultados son semejantes a los de otros autores pero al au

mentar (|) también crece la diferencia entre los valores de los distintos procedimientos. 

Zadroga (1994) llevó a cabo una recopilación de los distintos métodos de cálculo 

empleados para la determinación de la carga de hundimiento. Se puede conprobar que 

la variación de Ny es significativa de un método a otro. Los factores de forma varían en 

un rango del 6-16 % mientras que los de inclinación tienen diferencias mayores (entre el 
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40-100 %). Los coeficientes de empotramiento son bastante similares en todos los casos 

(<10 %). 

Además, realizó una serie de ensayos para comparar los resultados de los mis

mos con los propuestos por diversos métodos para determinar la carga de himdimiento 

en cimentaciones apoyadas en terrenos no cohesivos. Se deduce que las cargas de hun

dimiento son menores que las que resultan de los ensayos. A partir de los resultados 

propone la siguiente ejspresión empírica para el coeficiente Ny: 

N^ = 0,096 • exp[o,l88(j)] para cimentaciones cuadradas 

Ny = 0,657 • exp[0,141(j)] para cimentaciones rectangulares (L/B=6) 

Los valores obtenidos para los factores de inclinación son mayores que los teóri

cos, aiunentando las diferencias al incrementarse la inclinación. (Ver Figura n° 11.21). 
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Figura n° 11.21.- Comparación entre los valores experimentales y teóricos del 

factor de capacidad de carga N^ 

(Joumal of the Soil Mechanics and Foundations Divison [ASCE]. Vol 120 No 11, pp 1991-2008 

"Bearing capacity of shallow foundations on noncohesive soils". B. Zadroga. 1994) 

Butterfíeld y Gottardi (1994) han propuesto una superficie tridimensional de ro

tura para cimentaciones superficiales apoyadas en arenas bajo la acción de cargas verti

cales, horizontales y momentos. La superficie de rotura ha sido deducida a partir de los 

resultados de numerosos ensayos. 
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Perau (1997) transforma y amplia la ecuación de Terzaghi para incluir todos ios 

posibles casos de carga, los coeficientes de forma, la inclinación de la carga, los coefi

cientes de empotramiento... Dichos coeficientes fueron deducidos mediante la aplica

ción de la teoría clásica de la plasticidad y mediante e?q)erimentación. Comprobó que 

existe un efecto escala que hace que exista cierta diferencia entre los resultados teóricos 

y los experimentales. 

Michalowsky (1997) estimó mediante un procedimiento de análisis límite el va

lor de Ny para cimentaciones lisas y rugosas. Se ha considerado el mecanismo de rotura 

de Hill. Se proponen las siguientes expresiones para el coeficiente Ny: 

Ny = e '̂̂ ^ '̂̂ ^^tg!]) cimentaciones rugosas 

Ny = e ' '̂ '"'tg^ cimentaciones lisas 

Para considerar el efecto de la dilatancia se sugiere aplicar unos valores equiva

lentes de c y (|): 

cosv|/-cos<j) ,* cosuf-sené 
c =c ^— tan<f> = ^ ^ l-sen\j/-sen(j) l-sen\|/-sen(t) 

donde xi/ es el valor del ángulo de dilatancia. 

Sidiquee, Tasuoka y Tanaka (1997) analizaron el efecto de la forma de la cimen

tación en la carga de hxmdimiento. Para ello se realizaron una serie de ensayos en labo-
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ratorio cuyos resultados fueron contrastados con los valores obtenidos mediante un pro

grama de elementos finitos. Se puede concluir que la carga de hundimiento crece con la 

relación B/L hasta alcanzar un máximo. Si se comparan los resultados de los ensayos y 

del programa de elementos finitos con los de Vesic y Meyerhof se observa que el ajuste 

no es demasiado bueno. 

En 1998 Woodward y Griffíths determinaron mediante el empleo de un progra

ma de elementos finitos el valor de Ny. Consideran la hipótesis de deformación plana y 

que el terreno cumple el modelo constitutivo elastoplástico de Mohr-Coulomb. Del aná

lisis se deduce que el resultado depende de la discretización de la malla (n° de nodos y 

espesor de la fila de elementos bajo la cimentación). En cambio, es independiente del 

ancho de cimentación. 

Ueno, Miura y Maeda (1998) analizaron mediante un programa de elementos fi

nitos el efecto del tamaño de la cimentación en la determinación de la carga de hundi

miento. El tamaño de la cimentación influye en el nivel de tensiones y por ello propone 

que se empleen unos valores de ([> y c que son fiínción de las tensiones de confinamien

to. Se comprueba que la carga de hundimiento disminuye con el tamaño de la cimenta

ción debido a que el confinamiento del terreno produce que el ángulo de rozamiento 

varíe. 

Clark (1998) empleó los ensayos centrífugos para intentar deducir la relación 

que existe entre el coeficiente de capacidad de carga y el ancho de cimentación, si ésta 

apoya sobre terreno firme. En concreto se ensayó una arena que para una presión de 

confinamiento de 25 kPa se obtenía un ángulo de rozamiento de pico de 49° y si la pre-
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sión se aumentaba hasta 2500 kPa se reduce el ángulo de pico a 39° La expresión que 

dedujo a partir de los ensayos fixe la siguiente: 

Adicionalmente, conq)robó que el ángulo de rozamiento interno es fimción de la 

presión de confinamiento. 

Soubra (1999) investigó la carga de hundimiento de cimentaciones en forma de 

faja indefinida, para cargas estáticas y sísmicas. En los cálculos se han tanteado dos 

posibles superficies de fallo y se considera la dilatancia del suelo (Ver Figura n° 11.22). 

Los factores de carga obtenidos son superiores a los de las soluciones de Caquot y Kér-

siel (diferencias del 10 %). 

Siddiquee, Tanaka, Tatsuoka, Tani y Morimoto (1999) simularon mediante un 

modelo numérico la capacidad de carga de cimentaciones rectangulares. El comporta

miento del suelo fiíe representado según el modelo de Toyuora que tiene en cuenta el 

confinamiento, la anisotropía, la no linealidad de la relación tensión-deformación, la 

dilatancia y la deformación localÍ2ada en 2onas de corte. Los resultados son conparados 

con ensayos de laboratorio obteniendo resultados similares si el modelo del suelo logra 

representar todos los aspectos del mismo. Se ha podido constatar que influye mucho la 

resistencia post-pico ya que la rotura en arenas es progresiva. El considerar el terreno 

perfectamente plástico es una simple aproximación al problema. Existe un efecto escala 

que hay que considerar en los cálculos. 
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Mecanismo de rotura 1 

Mecanismo de rotura 2 

Figura n° 11.22.- Mecanismos de rotura propuestos por Soubra 

(Journal of Geotechnical and Geoenverioment Engineering [ASCE], Vol 125, No 1, pp 

59-68 "Upper-bound solutions for bearing capacity of foundation" Abdul-Hamid Soubra. 1999) 

IL3.7 Los trabajos más recientes 

Perkins y Madson (2000) propusieron un nuevo procedimiento para el cálculo de 

la carga de hundimiento de cimentaciones apoyadas en arenas. El método es iterativo y 

tiene en cuenta el comportamiento no lineal de la resistencia de las arenas asi como el 

fenómeno de rotura progresiva. Esta última es evaluada mediante el índice de dilatancia, 

que es igual a: 
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I , - D , - ( Q - ] n p ' ) - R 

donde Q y R son constantes empíricas del material con valores de 10 y 1, Dr es la densi

dad relativa y p' la tensión normal principal de confinamiento, expresada en kpa. 

Se en^lea el valor de la resistencia de pico según la expresión de Bolton y las 

expresiones de los coeficientes de capacidad de carga de Prandtl (Nq) y Chen (Ny). 

Nq=tg^(7i/4+(j)/2)e"'*s* 

N,=i-tan^ tan^eW—tancj) -1 sen{[)-cos<|) COt<|)^ ('i% y\ g C O t ^ 
+r J,v \- tan?-—- exp —tancj) +tan^—^+1 

siendo 5 = 7t/4 + (()/2 

El estudio del efecto de la rotura progresiva ha puesto de manifíesto dos meca

nismos contradictorios. La rotura progresiva, definida como el comportamiento no li

neal de la deformación de corte y el ángulo de rozamiento movilizado, es más significa

tivo cuando el ancho de cimentación crece. Sin embargo, el potencial de rotura progre

siva, definido como la diferencia entre el ángulo de rozamiento de pico y residual, es 

mayor cuando decrece el ancho de la zapata. 

Zhu (2000) estudia la carga de hundimiento considerando el peso propio del te

rreno mediante el método de equilibrio límite. Se estudia la posibilidad de que la carga 

sea inclinada, la base de la cimentación o la existencia de im talud. Se proponen enplear 

los siguientes coeficientes: 
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Factor de inclinación de carga iy = (l - tagaf 

Factor de inclinación de la base ig = (l - r| • tagcj)) 

(TI en radianes, inclinación base) 

Factor de presencia del talud i =(l-tagp)-13 

(p es el ángulo del talud suponiendo res

guardo nulo para la cimentación) 

Taiebat y Cárter (2000) emplearon un programa de elementos finitos en 3D para 

calcular la carga de hundimiento de cimentaciones rígidas, rugosas y circulares en sue

los cohesivos. Las acciones están compuestas por fiíerzas verticales, horizontales y 

momentos. Se define la superficie de rotura mediante su intersección con los planos V-

H, V-M y H-M. Del estudio se deduce que el factor de forma en cimentaciones circula

res debe ser próximo a 1,1 y no a 1,2 como es habitualmente considerado. 

Sieffert y Bay-Grass (2000) realizaron una recopilación de los métodos emplea

dos en Europa para el cálculo de la carga de hundimiento. En concreto, los países anali

zados fiíeron: Austria, República Checa, Alemania, Francia, Finlandia, Irlanda, Norue

ga, Suecia y Eslovenia. En la mayoría de los países se emplean fórmulas de tipo poli-

nómico con una estructura semejante a las de Brinch-HanseiL Se incluyen en una serie 

de tablas los coeficientes de c^acidad de carga, los de forma y los de inclinación em

pleados en cada uno de los países. Se ha podido comprobar que los procedimientos uti-
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lizados en cada país difieren notablemente excepto en la corrección debido a la excen

tricidad. 

Magnan, Droniuc, Mestat y Canepa (2001) compararon los resultados de la car

ga de himdimiento de cimentaciones superficiales mediante la ^licación de distintos 

métodos (Terzaghi, Meyerhof, Brinch-Hansen, Vesic, Eurocódigo 7 y xm programa de 

elementos finitos). Los resultados indican que las diferencias entre los distintos proce

dimientos aimientan con el ángulo de rozamiento. 

Zhu, Clark y Phillips (2001) analizaron la carga de hundimiento de zapatas inde

finidas y circulares apoyadas en arenas densas mediante el método de las características 

determinando tanto el coeficiente de capacidad de carga como el factor de forma. Los 

resultados han sido contrastados con una serie de ensayos centrífiígos. Para caracterizar 

el material de cimentación se realizaron varios ensayos triaxiales, cuyos resultados indi

can la disminución del ángulo de rozamiento interno al incrementarse la presión de con

finamiento. En concreto, se ha podido medir que cuando la presión de confinamiento 

crece de 25 a 2500 kPa, el ángulo de rozamiento de pico disminuye de 47,1" a 37,6°. 

Para cálculos en deformación plana se debe multiplicar (de acuerdo a la experiencia) el 

ángulo de rozamiento obtenido en los ensayos triaxiales (())tr) por 1,1. 

Los resultados que se obtuvieron mediante el método de las características fiíe-

ron: 

N^=184-
v P a y 

para cimentaciones rectangulares o circulares 
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s, =0,55-
^ \0 ,04 

Y-DV para cimentaciones circulares 

donde Pa es la presión atmosférica y D el diámetro de la cimentación. 

Los resultados deducidos de los ensayos centrífugos fiíeron los siguientes: 

N^=185-
r \-o,35 

para cimentaciones rectangulares o circulares 

s^=0,62-

/ \0 ,07 

V t'a y 

para cimentaciones circulares 

Michalowsky (2001) empleó el método de análisis límite para obtener la carga 

de hundimiento en cimentaciones cuadradas y rectangulares. El mecanismo de rotura 

supuesto está formado por una pirámide invertida El que el cálculo sea en 3D dificulta 

la integración de la energía de disipación. 

Siddiquee, Tanaka, Tatsuoka, Tani, Yoshida y Morimoto (2001) analizaron la 

carga de hundimiento de xma zapata rígida y rugosa mediante un programa de elementos 

finitos (2D y 3D). Como resultado del trabajo pudieron comprobar que la carga de hun

dimiento que resulta del cálculo en 3D es mayor que el valor del análisis en 2D para 

deformación plana. Por otra parte, el estudio del factor de forma ha dado como resultado 

que la carga de hundimiento de cimentaciones rectangulares es mayor que el empleado 

habitualmente en la hipótesis de deformación plana. Asimismo, parece que el efecto de 
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la inclinación de la carga disminuye con mayor proporción que la sugerida por Meyer-

hof. Por último, el efecto por empotramiento de la cimentación es mayor que el pro

puesto por Meyerhof 

Tsuchida y Mizonu (2002) propusieron un nuevo método de cálculo basado en el 

método de Bishop modificado. La diferencia estaba en el valor que define la relación 

entre la inclinación de la base de la rebanada y la dirección de la resultante de las accio

nes que actúan en el lateral de la rebanada. En este caso se supone que este ratio es 

1/3,5, valor intermedio entre el propuesto por Fellenius (0) y el de Bishop modificado 

(1,0). Los coeficientes de capacidad de carga obtenidos por este método son similares a 

los obtenidos por la teoría de la plasticidad. 

Mizumo y Tsuchida (2002) analizaron la precisión de los resultados de un pro

grama de elementos finitos basado en un modelo elastoplástico. Se conprueba que los 

valores son parecidos a los de la teoría de la plasticidad para el caso de arenas sueltas 

({j)<30°). Para ángulos de rozamiento mayores los valores que se obtienen son menores 

que los deducidos de la plasticidad. 

Drounic, Magnan, Hmnbert, y Mestat (2003) estudiaron la carga de himdimiento 

en cimentaciones superficiales sometidas a acciones inclinadas y/o excéntricas. Para 

ello emplearon la teoría del análisis límite. 

En 2003 Gourvenec y Randolph publicaron un artículo donde estudiaban la car

ga de hundimiento de cimentaciones rectangulares y circulares sometidas a una combi

nación de cargas general (V, H, M). Las expresiones basadas en las teorías tradicionales 

son demasiado conservadoras si se comparan con situaciones reales. Se recomienda 
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realizar el análisis mediante un estudio en deformación plana mediante un programa de 

elementos finitos. 

II.3.8 Recapitulación 

En total se han revisado más de 70 referencias correspondientes al estudio de la 

carga de hundimiento de cimentaciones apoyadas en terreno homogéneo granular. A 

modo de síntesis, se lleva una pequeña recapitulación del trabajo de investigación reali

zado en este apartado. 

Trabajos vioneros 

La primera referencia que se ha encontrado sobre el cálculo analítico de la carga 

de hundimiento de una cimentación corresponde a Prandtl y data de 1920. Estas prime

ras ejqpresiones fiíeron desarrolladas posteriormente por Terzaghi (1943). Años más 

tarde, en 1951, Meyerhof comenzó una serie de trabajos encaminados a generalizar di

cha ecuación de la carga de hundimiento a mayor número de situaciones (cargas inch-

nadas, cimentaciones con una geometría cualquiera, presencia de agua en el terreno..). 

- Aportaciones de la década 1960-1970 

En esta década las aportaciones fueron escasas. Por un lado. Baila y Hu, aplica

ron las teorías anteriores a superficies de rotura distintas. Y por otro, Larkin introdujo 

en el estudio de la carga de hundimiento el peso propio del terreno, lo que dificulta la 

resolución de las ecuaciones de equilibrio. 
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- Aportaciones de Hansen y De Beer 

Hansen propuso nuevas expresiones para algunas de las variables que introdujo 

Meyerhof en la expresión de la carga de hxindimiento: fectores de forma, de profiíndi-

dad, de inclinación y de capacidad de carga. 

De Beer afrontó el estudio de la carga de hundimiento mediante una serie de en

sayos a pequeña escala. 

- Aportaciones de la década 1970-1980 

Durante esta década se realizaron numerosos trabajos encaminados a mejorar la 

precisión de los métodos existentes y ampliar las expresiones a cualquier tipo de situa

ción. En total se han recopilado 22 referencias. 

Algunos autores siguieron aphcando la teoría de la plasticidad para resolver este 

tipo de problemas. Por ejemplo, Vesic propuso un método de cálculo semejante a la de 

Hansen y en este mismo campo centraron sus estudios Ko y Scott. 

Otros autores manteniendo como marco de referencia la teoría de la plasticidad, 

plantearon nuevas posibilidades para determinar la carga de hundimiento, analizando la 

influencia de las diversas variables del problema. Asi, Abdul-Baki y Beik y Chummar 

tantearon nuevas superficies de rotura cuyos resultados se ajustaran mejor con la reaH-

dad. También se estudió la excentricidad de la carga, bien desde xm punto de vista teóri

co (Prakash y Sarán) bien mediante ensayos de laboratorio (Purkayastha y Char). Fi-
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nalmente, Krishamurthy y otros analizaron el efecto de la inclinación de la carga y la 

presencia de agua. 

En esta década se comenzó con la qjlicación de nuevos procedimientos de 

cálculo para obtener la carga de hundimiento. Así, Yokoo, Yamagata y Nagaoka, Chen 

y Davison y Cheng emplearon los procedimientos de análisis límite. Otros autores co

menzaron con la aplicación de métodos de equilibrio límite (Salen9on y otros, Garber y 

Baker, Craig y Pariti y Sarma). Una última innovación fue llevada a cabo por Pope que 

introdujo el ordenador como herramienta de trabajo para resolver las ecuaciones de 

equilibrio límite de Sokolovski. 

Por último, se realizaron diversos trabajos en laboratorio. Lo más destacado fue 

el esfuerzo llevado a cabo por varios investigadores para estudiar el efecto escala en los 

ensayos (Yamaguchi, Himura y Fuji y Steenfelt). 

Aportaciones de la década 1980-1990 

En esta década se produjeron nuevas aportaciones en algimos de las líneas de 

investigación abiertas en los décadas anteriores. Por ejemplo, Graham y Hovan aborda

ron el problema medíante el método de las características, Narita y Yamaguchi emplea

ron la herramienta del equilibrio límite y GrifFiths utilizó un programa de elementos 

finitos para resolver la carga de hundimiento de una cimentación. 

Otros autores intentaron ajusfar distintas variables del cálculo mediante ensayos 

en laboratorio: el coeficiente de inclinación y de forma (MeyerhoJ^ Hanna, Larsen y 

Ovensen), el efecto de la rugosidad de la cimentación, del empotramiento de la misma y 
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de su proximidad a un talud (Kimura y otros) y la influencia del ancho de cimentación 

(Hettler y Gudehus). 

Por último, se investigó como calcular la carga de hundimiento si existen cimen

taciones próximas entre sí bien mediante ensayos (Dembicki y otros. Das y Larbi-

Cherif) bien por medio de la aplicación del método de las características (Graham, 

Raymond y Suppich). 

- Aportaciones de la última década del sislo pasado 

Los trabajos desarrollados en esta década se pueden clasificar, principalmente, 

en varios grupos. El primero correspondería al intento de ajustar y ampliar el campo de 

^licación de las ecuaciones de Terzaghi (Rumbhojar, Perau). El segundo sería el avan

ce mediante el empleo de modelos numéricos (Shiraisshi y Biishudhar, Woodward y 

Griffíths, Ueno y otros y Sidiquee). El tercero y más numeroso, incluiría los distintos 

ensayos de laboratorio realizados con la finalidad de conqjrobar la eficacia de las expre

siones teóricas (Leschinsky y otros, Shiraishi, Husakabe y otros, Gottardi y otros, Sidi-

queey Clark y Sidiquee y otros). 

Además, en este período de tiempo, se produjo la introducción de nuevas líneas 

de investigación. En la primera de ellas, Butterfíeld y Gottardi intentaron analizar el 

problema en tres dimensiones mediante una serie de ensayos. En la segunda Soubra 

incluyó en su estudio la posibiUdad de aplicar cargas sísmicas. 

Por último, un trabajo de recopñación de métodos analíticos para determinar la 

carga de hundimiento realizado por Zodroga puso de manifiesto que las mayores diver-
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gencias en los valores se producen cuando se calcula el coeficiente Ny y los debidos a la 

inclinación de la carga. 

Trabajos más recientes 

La mayoría de los últimos trabajos están encaminados al empleo del ordenador 

como herramienta de cálculo y a la introducción de nuevos aspectos en los programas 

que permitan reproducir con mayor precisión la realidad. 

En el primer caso se incluirían los análisis de Taibebat y Sidiquee que estudiaron 

el problema del hundimiento en tres dimensiones mediante programas de elementos 

finitos. Mizonu y otros, suponiendo un modelo elastoplástico, también emplearon un 

programa de elementos finitos. 

En cuanto a la introducción de nuevos aspectos destaca la aportación de Perkins 

y otros de suponer un comportamiento no lineal de la resistencia de las arenas. Tsuchida 

y otros propusieron un nuevo método de cálculo basado en el método de Bishop modifi

cado. 

El trabajo de recopilación y comparación de distintos métodos (Shieffert y otros 

y Magnan) indican que existen bastantes diferencias entre unos y otros, las cuales suelen 

aumentar al incrementarse el ángulo de rozamiento del terreno. El único aspecto que 

suele ser común en todos los autores es transformar la excentricidad de las acciones a un 

problema de carga centrada aplicada en una cimentación de ancho equivalente. 
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Después de realizar este trabajo de investigación y recopilación se puede afirmar 

que el tema del estudio de la carga de hundimiento sigue abierto. Se puede comprobar 

que siguen existiendo nuevas aportaciones en los foros geotécnicos actuales de mayor 

difusión. Existen numerosos aspectos sobre los que existen ciertas incertidumbres. Los 

principales serían la determinación del factor de capacidad de carga debido al peso pro

pio y al rozamiento del terreno (Ny ), el efecto de la inclinación de las cargas y la in

fluencia de la proximidad de la cimentación al borde de un talud. 
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HA TERRENOS PURAMENTE COHESIVOS 

El valor de la carga de hundimiento ph en condiciones de suelo heterogéneo o 

anisótropo será objeto de análisis posteriormente por lo que queda fuera del alcance de 

este apartado. 

Como es bien conocido para el caso de una cimentación superficial en faja apo

yada sobre un terreno puramente cohesivo (es decir, ángulo de rozamiento nulo), existe 

una solución teórica exacta que es la siguiente: 

Ph = (TI + 2) • c siendo c la cohesión del terreno 

A continuación se resumen la investigación llevada a cabo por algunos autores 

sobre carga de hundimiento en terrenos puramente cohesivos (en el apartado anterior se 

incluían algunos procedimientos de cálculo en los que ya se consideraba la posibilidad 

de que el terreno fuera granular y cohesivo). 

II.4.1 Teorías iniciales 

En 1951 Skempton recomendaba que, en el caso de terrenos cohesivos cuya re

sistencia aumenta con la profundidad, se debe considerar la resistencia media existente 

en la altura comprendida entre la base de la cimentación y una profundidad de 2/3 B sin 

superar el +50% de la cohesión en superficie. En el caso de que la resistencia aumente 

con la profimdidad esto conduce a un valor de la cohesión equivalente de Co + k (B/3). 

La expresión que propone emplear para cimentaciones rectangulares es la siguiente: 
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Ne=5,0- 1 + 0,2 
B^ , 1 k-B 

l + — 3 C o y 

donde Co es la cohesión en superficie y k el coeficiente de crecimiento de la resistencia 

con la profiíndidad. 

Peck (1953) propuso considerar que la resistencia a emplear en el cálculo co

rrespondía al valor medio conqjrendido entre la base de la cimentación y la existente a 

una profiíndidad de B. Por tanto, si el incremento de la cohesión es lineal con la profun

didad la cohesión equivalente que se debe emplear es Co + k (B/2). La expresión del 

coeficiente de capacidad de carga sugerida es: 

N, =5^4-
í B 1 + 0,2-
V L 

1 + 
1 k-B 

V 2 '̂ o 7 

11.4.2 Aportaciones entre 1960-1980 

En 1967 Raymond calculó la carga de hundimiento en un terreno cxiya cohesión 

se incrementa con la profundidad empleando la teoría de equilibrio límite. Consideró el 

efecto que tiene en la solución la forma de la cimentación o la profundidad a la que está 

empotrada El procedimiento propuesto supone una superficie de rotura de tipo circular 

y obtiene la carga de hxmdimiento mediante equilibrio de momentos. Para comprobar la 

eficacia del método se han analizado 7 casos de rotura obteniéndose fectores de seguri

dad calculados próximos a la unidad. 

Reddy y Srinivasan (1970) enplearon el método de las características para cal

cular la carga de hundimiento de un terreno cohesivo anisótropo y cuya resistencia crece 
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con la profundidad. En el análisis se considera el peso propio y se usan las ecuaciones 

de eqiiilibrio plástico. La rotura que se produce es bastante superficial; profundiza hasta 

poca distancia de la cimentación. Los resultados obtenidos para No son menores que los 

que deducen de otros estudios teóricos previos. 

En 1970 Desai y Reese emplearon un programa de elementos finitos para inves

tigar el comportamiento de cimentaciones circulares sobre suelos arcillosos. Las curvas 

tensión-deformación del material empleadas han sido deducidas a partir de ensayos 

triaxiales. El valor del módulo de elasticidad fue modificado dependiendo del nivel de 

tensiones. Los resultados vienen condicionados por la relación de los espesores de las 

capas y entre módulos de deformación. Los resultados fueron comparados con ensayos 

de laboratorio obteniéndose un buen ajuste entre ellos. 

Taylor y Ooi (1971) emplearon un método numérico basado en superficies de 

deslizamiento circulares para evaluar el incremento de la carga de hundimiento en terre

nos arcillosos si se considera la consolidación del mismo. Se han supuesto superficies 

de rotura globales y parciales. Se ha conprobado que el incremento de la carga de hun

dimiento es mayor en roturas globales que en parciales. Dicho incremento es mayor 

cuanto menor sea la carga aplicada para producir la consolidación. Cuanto mayor es el 

ancho de cimentación mayor es el incremento. 

Davis y Booker (1973) emplean la teoría de la plasticidad para obtener la carga 

de hundimiento de un terreno arcilloso cuya resistencia aumenta con la profimdidad. La 

expresión obtenida es la siguiente: 
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q = C- (2 + 7 t ) - C o + - ^ 

siendo C un parámetro adimensional que es función de kB/co, k es el ratio de incremen

to de la resistencia con la profimdidad y co la resistencia del suelo en superficie. Estos 

autores comprueban que las zapatas rugosas tienen una carga de hundimiento de hasta 

un 16 % mayor que las lisas. La comparación de los resultados con los métodos median

te círculos indica que éstos últimos sobrestiman la carga de hundimiento. 

También, Davis y Booker (1975) resumieron algunos de los aspectos de la apli

cación de la teoría de la plasticidad a la carga de hundimiento a suelos cohesivos no 

homogéneos. Consideran la reducción de la misma debido a la presencia de un talud en 

las proxinúdades de la cimentación, el efecto de la presencia de agua, la influencia de la 

consolidación del terreno, el comportamiento del terreno con parámetros residuales... 

En 1975 SaIen9on ertpleó el análisis límite para determinar la carga de hundi

miento en un terreno cohesivo cuya resistencia aumenta lineahnente con la profimdidad, 

(c(z)=Ci*z/a). El material se rige mediante el criterio de rotura de Tresca y cumple las 

condiciones de la hipótesis de flujo asociado. Se analiza mediante un procedimiento 

cinemático y mediante xmo estático. La expresión de la carga de hundimiento que pro

pone utñizar es: 

P - i - C - ^ 
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MurfFy Miller (1977) propusieron un procedimiento de cálculo de la carga de 

hundimiento, basado en el análisis límite, en cimentaciones rectangulares en terrenos 

cohesivos bajo la acción de fuerzas inclinadas y excéntricas. Tantearon dos posibles 

mecanismos de rotura. Las soluciones concuerdan bastante bien con la propuesta por 

Davis y Booker (diferencias menores del 20 %). 

IL4.3 Aportaciones desde 1980 hasta la actualidad 

Reddy y Rao (1981) aplicaron el método de análisis límite al cálculo de la carga 

de hundimiento de una cimentación rectangular situada sobre una arcilla anisótropa y no 

homogénea (esto quiere decir que la cohesión varía en función del ángulo de la tensión 

principal mayor horizontal y, también, con la profimdidad). En el cálculo se acepta co

mo válido el mecanismo de rotura de Prandtl pero variando el ángulo de la cuña de rotu

ra que se forma bajo la cimentación. El problema se aborda como un problema de dos 

dimensiones basado en el teorema de Drucker y Prager. Por tanto, la carga de hundi

miento se obtiene igualando la energía del trabajo extemo y la energía de disipación. 

Del análisis llevado a cabo resulta que el ángulo entre la tensión principal mayor y el 

plano de rotura es constante e igual a 35°. Los valores obtenidos para el coeficiente de 

capacidad de carga Nc se representan en ima serie de gráficos comprobando que los cál

culos mediante círculos sobrestiman la carga de hundimiento (hasta un 24 %). 

Nakase (1981) estudió la carga de hundimiento en zapatas rectangulares en arci

llas sin drenaje cuya resistencia al corte se incrementa linealmente con la profimdidad. 

Para ello, aplicó dos métodos distintos: una solución fundamentada en la plasticidad 

para cimentaciones rectangulares y otra basada en el método del circulo de deslizamien

to (equilibrio límite). Como resultado del trabajo realizado, en las siguientes tablas Ta-
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blas n.3 y II. 4) se muestran las expresiones propuestas para el cálculo de Nc (siendo B 

el ancho de cimentación, k el ratio de crecimiento de la resistencia con la profundidad y 

Co el valor de la cohesión en la superficie del terreno). 

Tabla 11.3.- Valores del coeficiente de capacidad de carga Nc según Nasake 

(base rugosa) 

Rango de 
k - B 

Expresiones 

0-4 Ne = 5,14+ 1,018' 
^ k - B ^ 

V ^0 J 

l + <̂  0,200-0,019 
V ^0 y 

B̂  

'L 

4-30 N. 7,19+ 0,504. l + <̂  0,132-0,002 
^k-B^ 

V '^o y 

]B 

L 

30-100 No = 10,43 + 0,396-
V ^0 y 

1 + 0,057- — 
L 

(Japanese Society of Soil mechanics and foundation engineering. Soils and foundations, Vol 21, 

No 4, pp 101-108 "Bearing capacity of rectangular footings on clays of strength increasing line-

arly with the depth" AMo Nakase. 1981) 
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Tabla II.4.- Valores del coeficiente de capacidad de carga Nc según Nasake 

(base lisa) 

Rango de k-B 
Expresiones 

0-4 N„ 5,14 +0,680 • 
^ k - B ^ 

\ ^0 J 
l + <̂  0,200-0,019 

^ k - B ^ 

\ '-0 J 

]B 

4-30 N = 6,20 + 0,412 
V ^0 y 

1+ <̂  0,132-0,002-̂
k-B^ 

\^0 J 

B 

30-100 Ne = 8,57 + 0,333-
^k-B^ 

y ^0 j 
1 + 0,057 — 

]B 

L 

(Japanese Society of Soil Mechanics and Foimdation Engineering. Soils and foundations, Vol 

21, No 4, pp 101-108 "Bearing capacity of rectangular footings on clays of strength inCTcasing 

linearly with the depth" Akio Nakase. 1981) 

Un año después, en 1982, Reddy y Rao volvieron a publicar un artículo para de

terminar la carga de hundimiento de cimentaciones en este caso en faja sobre terrenos 

con cohesión anisótropa y no homogénea. La superficie de rotura que se propone es 

como la de Prandtl-Terzaghi (cuña, espiral logarítmica y recta) pero variando los ángu

los de la cuña activa. A partir de esta geometría se calcula el equilibrio energético entre 

la energía disipada internamente y el trabajo de las fuerzas extemas (2° teorema de 

Drucker y Prager). Los resultados obtenidos con este método para suelos homogéneos 

son similares a los de Sokolovsky, Salenfon y Chen. En cambio, para suelos heterogé

neos existen mayores diferencias. 
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Kusakabe, Suzuki, y Nakase (1986) estudiaron la capacidad portante en cimen

taciones circulares lisas y rugosas apoyadas en un terreno cuya resistencia aumenta con 

la profimdidad (c=co+k*z). Se estudia la rotura sin drenaje (no existe cambio de volu

men durante el proceso de plastificación) y se consideran cimentaciones rugosas y lisas. 

Se considera que el material tiene un comportamiento de acuerdo al criterio de plastifi

cación de Tresca. El análisis se realiza de acuerdo a la teoría del análisis límite (solu

ción del límite superior de Shields y Drucker, siendo necesario para su aplicación de

terminar un campo de velocidades y deformaciones admisibles). Del trabajo realizado se 

pudieron deducir diversas conclusiones. La primera indica que la superficie de rotura es 

menos profunda y menos extensa cuanto mayor es el coeficiente k. En segundo lugar se 

puede conqjrobar que los valores obtenidos son parecidos a los de los métodos de super

ficies de deslizamiento (que son un límite inferior de la solución). Otro resultado es que 

cuanto mayor es el incremento de la resistencia con la profundidad mayor es el valor de 

Nc. (Ver Figura n" n.23). Por último, se ha podido comprobar que los factores de forma 

decrecen cuando aumenta el valor de k. 
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alores propuestos 

& Wroth (1983) 
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kB/C„ 

Cimentaci6n rugosa 

Figura n° 11.23.- Variación del factor de capacidad de carga Nc con la variable 

kB/c„ 

(Japanese Society of Soil Mechanics and Foimdatíon Engineering. Soils and Foundations, Vol 

26, No 3 pp 143-148. "An upper bound calcnlation onbearing capacity of a circular footíng on a 

non-homogeneous clay". O. Kusakabe, H. Suzuki y A. Nakase. 1986) 
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Siva, Singh y Kamik (1991) emplearon el método de las características para 

calcular la carga de hundimiento de una cimentación flexible xm terreno arcilloso cuya 

cohesión aumenta linealmente con la profiíndidad. Se han estudiado cimentaciones cir

culares y rectangulares. El resultado del análisis indica que los valores de Nc son mayo

res para el caso de cimentaciones circulares para valores pequeños de d/B disminuyendo 

la diferencia al incrementarse d/B (d profimdidad de empotramiento y B ancho de la 

cimentación). 

Tani y Craig (1995) se basaron en la teoría de la plasticidad para determinar la 

carga de hundimiento en un terreno cohesivo cuya resistencia aumenta linealmente con 

la profimdidad. Se han analizado tanto cimentaciones superficiales como ligeramente 

en::550tradas. Los resultados han sido comparados con una serie de ensayos centrífugos 

resultando que los valores teóricos sobrestiman a los valores experimentales en 6-17 %. 

El tipo de rotura observado es el de punzonamiento. En la Figura n° 11.24 se reproduce 

un gráfico de este artículo donde se muestra la variación de Nc en función de kB/co 

(siendo B el ancho de cimentación, k el ratio de crecimiento de la resistencia con la pro

fimdidad y Co el valor de la cohesión en la superficie del terreno). 

En el 2003 Lyamin, Sloan y Hjiaj publicaron un artículo con los resultados de su 

trabajo que consistía en la utilización de xm modelo numérico de análisis límite para 

predecir la carga de hundimiento en cimentaciones circulares o cuadradas apoyadas en 

terreno cohesivo cuya resistencia crece con la profimdidad. 
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Figura it" IL24.- Variación de la cai^a de hundimiento con la variable kB/c» 

(Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering. Soik and Foundations, Vol 

35, No 4 pp 21-35. "Bearing capacity of circular foundations on soft clay of strength increasing 

withdepth". K. Taniy W. H. Craig. 1995) 
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II.4.4 Recapitulación 

La solución exacta de la carga de hundimiento de una cimentación apoyada so

bre un material cohesivo homogéneo se puede deducir a partir de la teoría de la plastici

dad. 

Por esta razón, la mayoría de los trabajos encontrados en la investigación sobre 

este tema corresponden a terrenos cohesivos cuya resistencia aumenta con la profundi

dad. En los años cincuenta, se pensó abordar el problema convirtiendo el terreno real en 

otro material equivalente de cohesión constante. Skempton supuso que la cohesión 

equivalente sería la correspondiente al valor medio existente entre la base de la cimen

tación y \ma profundidad de 2/3B. Peck propuso un valor de B/2 en vez 2/3B. 

Diversos autores han estudiado el problema anterior mediante distintos métodos 

de cálculo habitualmente empleados en la determinación de la carga de hundimiento. En 

ocasiones se ha utilizado la teoría de eqxiilibrio límite (Raymond y otros, Siva y otros, 

Tani y otros), en otras se ha empleado la teoría de la plasticidad (Davis y Booker, Red-

dy). También, se ha usado el análisis límite como herramienta de trabajo (Nurff y otros, 

Kusakabe). Por último, mediante la qjarición de los ordenadores ha sido posible em

plear modelos numéricos para resolver esos problemas (Desai y otros, Taylor y otros) 

los resultados difieren de unos métodos a otros, siendo en ocasiones las diferencias sig

nificativas. 
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11.5 CARGA DE HUNDIMIENTO DE CIMENTACIONES PRÓXIMAS A UN 

TALUD 

La carga de hundimiento de cimentaciones superficiales se reduce si están situa

das en las proximidades de la coronación de un talud. Está disminución de la c^acidad 

portante suele determinarse por un coeficiente reductor (ty) que se aplica al valor corres

pondiente a una cimentación en terreno horizontal. Algunos autores proponen la aplica

ción de unos coeficientes de forma diferentes que incluyen este efecto. La reducción es 

mayor cuanto menor es la distancia a la coronación del talud y cuanto mayor es la incli

nación del talud. 

El análisis de la carga de hundimiento de cimentaciones próximas a un talud se 

han realizado desde distintos enfoques. Algimos autores han obtenido procedimientos 

de cálculo a partir de los métodos de análisis empleados para calcular la carga de hun

dimiento en terreno homogéneo y de superficie horizontal (equilibrio límite, teoría de la 

plasticidad, método de análisis límite, utilización de programas de elementos finitos...). 

Sin embargo, otros autores han propuesto erapleai expresiones deducidas a partir de los 

resultados obtenidos en ensayos. 

II.5.1 Trabaj os de Meyerhof 

Unos de los primeros estudios fue el realizado por Meyerhof (1957) mediante la 

aplicación de la teoría de la plasticidad. Si se dibuja la superficie de rotura plástica se 

puede comprobar que su longitud es menor que la correspondiente a terreno horizontal 

(ver Figura n° 11.25). El análisis permitió conocer que la disminución de la carga de 

hundimiento es menor en terrenos cohesivos que en los granulares (siendo que en este 
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último caso la reducción de manera ^roximadamente parabólica al aumentar el ángulo 

del talud). La influencia del talud desaparece cuando la cimentación está alejada de la 

coronación del talud entre 2 y 6 veces el ancho del cimiento (dependiendo de d/B y de 

(j,). 

Figura n** 11.25.- Superficie de rotura de una cimentación rugosa en faja situada 

sobre un talud 

(Proc. Of the 4*̂  Int Conf S.M.F.E., Vol 3, pp 384-386 "The ultímate bearing capacity of 

foimdations on slopes" Meyerhof, G.G. 1957) 

En las Figuras n°^ 11.26, 11.27 y 11.28 se muestran xma serie de gráficos con los 

valores obtenidos para los coeficientes de capacidad de carga Para la correcta interpre

tación de las curvas es necesario explicar el significado de algxmas de las variables que 

intervienen en los cálculos. 
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Habitualmente, se eii5)lea la expresión de Terzaghi para calcular la carga de 

hundimiento. De los tres términos de la ecuación el primero se refiere a la colaboración 

de la cohesión, el segundo a la sobrecarga y el tercero al peso propio del terreno. 

P h = c - N , + q - N q + - - y - B • N^ 

Meyerhof transformó esta ecuación en una conquesta por dos términos, combi

nando el efecto de la cohesión y de la sobrecarga y el del ángulo de rozamiento también 

con la sobrecarga 

1 
P h = c - N „ + - - Y - B -N cq ' 2 ' vq 

Luego Noq es el coeficiente de capacidad de carga debido a la cohesión y la so

brecarga y Nyq el factor de capacidad de carga debido al ángulo de rozamiento y a la 

sobrecarga. 

El resto de los parámetros tienen el siguiente significado: 

d = profundidad de enpotramiento de la cimentación. 

X = distancia desde la superficie de apoyo de la cimentación al talud. 

P = ángulo de inclinación del talud. 

H = altura del talud. 

c = cohesión. 

Ns = coeficiente de estabilidad del talud. N^ = y • — 
c 
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Figura n" 11.26.- Coefícíentes de capacidad de cai^a de una cimentación situada 

sobre un talud en terreno granular 

(Proc. Of the 4*̂  Int Conf S.M.F.E., Vol 3, pp 384-386 "The ultímate bearing capacity of foun-

dations on slopes" Meyerhof̂  G.G. 1957) 
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Figura n" 11.27.- Coeficientes de capacidad de carga de una cimentación situada 

sobre un talud en terreno cohesivo 

(Proc. Of the 4* Int Conf. S.M.F.E., Vol 3, pp 384-386 'The ultímate bearing capacity of foun-

dations on slopes" MeyerhoC G.G. 1957) 
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Figura n° IL28.- Coeficientes de capacidad de carga de una cimentación situada en 

la coronación de un talud en terreno granular 

(Proc. Of tJie 4* Int Conf S.M.F.R, Vol 3, pp 384-386 "The ultímate bearing capacity of 

fomidations on slopes" Meyerhof, G.G. 1957) 
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II.5.2 Aportaciones entre 1960-1980 

En 1960 Mizuno, Tokumitsu y Kawakami intentaron analizar el problema de 

una cimentación situada en la coronación de un talud de ángulo p de manera similar al 

caso de terreno horizontal. Para ello supusieron una superficie de rotura formada por 

una cuña activa bajo la cimentación, una zona pasiva próxima al talud y una zona de 

transición intermedia dividida en pequeñas cuñas triangulares. Mediante el empleo del 

círculo de Mohr son determinadas las tensiones en la superficie de rotura que permiten 

calcular la carga de hundimiento. En la Figura n° 11.29 se muestra las curvas de la carga 

de hundimiento para terrenos granulares con un ángulo de rozamiento comprendido 

entre 15° y 40°. 

En 1970 Brinch-Hansen propuso que el efecto de la presencia del talud se tuvie

ra en cuenta mediante la siguiente expresión: 

t, = t q = (1-0,5-tanp)' 

Giroud (1972) estudió el problema de manera algo diferente. Cualquier geome

tría real la transforma en otra equivalente en la que la cimentación está situada en el 

borde del talud. La nueva inclinación del talud y es tanto menor que la real (p) cuanto 

más alejada esté la cimentación del talud. A partir de esta nueva geometría se obtiene, 

mediante una serie de gráficos, el valor del coeficiente de forma reducido que equivale 

de forma aproximada al siguiente coeficiente reductor: 

t^=(l-0,5-tg\ | / )^ 
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Figura n" n.29.- Cai^a de hundimiento en función de la inclinación del talud 

(Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering. Soils andfoundatíons, Vol 1, 

No 2, pp. 30-37. "On üie bearing capacily of a slope of cohesionless soil" Mizuno, T., 

Takumitsu, Y. and Kavakanü, H. 1960) 
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Salen9on (1972, 1974) estudio la solución para el caso de un suelo cohesivo y 

sin peso aplicando la teoría de la carga límite obteniendo un límite inferior de la carga 

de hundimiento. 

Dembicki y Zadroga (1974) realizaron 165 ensayos de cimentaciones próximas a 

un talud apoyadas en arenas en condiciones de deformación plana De sus ensayos se 

deduce que la inclinación de la carga también reduce la carga de hundimiento. Para una 

inclinación de 15° sería del orden del 20 %. No existen ensayos suficientes como para 

poder obtener xma expresión adecuadamente contrastada que combine ambos efectos 

(presencia del talud e inclinación de la carga). 

En 1977 Shields, Scott, Bauer, Deschénes y Barsavary con:5)araron los valores 

propuestos por Meyehof y Giroud con distintos ensayos de laboratorío realizados sobre 

arenas. Se pudo comprobar que las teorías de Giroud y Meyerhof sobrestiman la carga 

de hundimiento aunque puede ser debido a que el empleo del ángulo de rozamiento de

ducido de ensayos de deformación plana conduce a sobrevalorar la carga de hundimien

to. En el caso de arenas densas los valores teóricos y experimentales son semejantes. 

Para cimentaciones empotradas en el terreno una profundidad superior a B, la carga de 

hundimiento se mantiene constante para un resguardo de 4-5B. En esta zona los valores 

del factor de capacidad de carga (Nyq) son menores que los propuestos por la teoría de 

Giroud. 

II.5.3 Aportaciones desde 1980 hasta la actualidad 

En 1981 Bauer, Shields, Scott, Gruspier estudiaron cómo calcular la carga de 

hundimiento de ima cimentación próxima a un talud. Para ello, realizaron varios ensa-
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yos (del orden de 50) con zapatas de distinto ancho (0,3 m y 0,6 m) próximas al borde 

de un talud (2H:1V). En todos los casos el material de apoyo era granular. A partir de 

los diversos ensayos se han obtenido los valores del coeficiente de capacidad de carga 

Ny, del factor de forma y del factor de inclinación de carga. 

Del análisis realizado se pueden resumir las siguientes conclusiones: 

Teóricamente la carga de hundimiento es proporcional al ancho de cimentación, 

hipótesis que no ha sido corroborada en los ensayos. 

En xma serie de ensayos se ha aplicado una carga con xma inclinación de 15° con 

la vertical comprobando que la carga de hundimiento disminuye hasta un 70 %. 

Kusakabe, Kimura y Yamaguchi en 1981 propusieron un método de cálculo de 

la carga de hundimiento basado en el teorema del límite superior. Las superficies de 

rotura tanteadas se producían en todos los casos por el propio talud estando definidas 

por una cuña activa, una espiral logarítmica y un tramo recto. Considerando una super

ficie de rotura dato se aplica el principio de que la energía de disipación interna que se 

crea es igual a la energía desarrollada por las acciones exteriores. De la investigación de 

los autores se deduce que los valores de No y Ny varían de manera significativa con c/yB. 

Para terrenos cohesivos ((|)=0) los resultados son semejantes a los obtenidos por 

el método de Kótter y Bishop. Para terrenos granulares las menores diferencias se pro

ducen con el método de Bishop y son del orden del 16 %. Se han llevado a cabo ensayos 

de laboratorio con la finalidad de validar el método propuesto y los resultados obtenidos 

conducen a valores superiores en un 30 % (en parte debido a la dificultad para determi-
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nar ^). Han sido realizados en la hipótesis de deformación plana y condiciones no dre

nadas 

En 1988 Graham, Andrews y Shields publicaron un método basado en el método 

de las características para poder determinar los factores de carga modificados por la 

presencia del talud en terrenos sin cohesión. Tantearon cuatro posibles superficies de 

rotura que en todos los casos eran asimétricas. Un esquema de ima de ellas se incluye en 

la Figura n° 11.30. 

B/2 , B/2 

Figura n° 11.30.- Esquema de la línea de rotura de una cimentación situada en la 

coronación de un talud 

(Canadian Geotechnical Journal, Vol 25, pp 238-249 "Stress characteristics for shallow footings 

in cohesionless slopes" J. Graham, M. Andrews y D. H. Shields. 1988) 

Se puede comprobar que el valor de la carga de hundimiento depende de la 

geometría que se suponga para la cufia que hay bajo la cimentación. Los resultados ob

tenidos por este procedimiento son superiores a los de otros autores (Meyerhof [1957], 

Mizuno et al [1960], Hansen [1970], Giroud y Tran [1971] y Chen y Davidson [1973]). 
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Se comprobó, como era de esperar, que la carga de hundimiento se reduce al aumentar 

la inclinación del talud y, en cambio, se incrementa con el empotramiento de la cimen

tación y con el resguardo de la misma Comparando los resultados teóricos con los ex

perimentales se deduce que los resultados se ajustan mejor si se utiliza el ángulo de ro

zamiento deducido a partir de los ensayos triaxiales. 

En 1988 Gemperline a partir de los resultados de una serie de ensayos en mode

los centrífugos propuso el empleo del siguiente coeficiente: 

t .= 1+0,65 l-0,8[l-(l-tan|3)' 

2 + ^ 1 -tanP 

1+0,33-1-|-tanp-
2+g'.»p 

siendo x la distancia de la cimentación al borde del talud, B el ancho de la cimentación, 

d su profundidad de empotramiento y P el ángulo de inclinación del talud. 

Parece que la precisión de esta ejqjiesión es buena para cimentaciones próximas 

al borde del talud (x<3-B). Cuanto mayor es el valor del resguardo y el empotramiento, 

los resultados que se obtienen sobrevaloran los valores experimentales de Shield y 

otros. En la Figura n° n.31 se muestra gráficamente los resultados para un talud 2H: IV. 
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CQ 

"O 

^0y^ 

2 3 
X = x / B 

Figura n" IL31.- Influencia de la presencia del talud en la carga de hundimiento 

(XIIICMSFE Rio pp 411-422. "Foundations at the top of slopes" Shield, D. H, Gamier J. 1989 

[based on Gemperline 1988]) 

En 1989 Sarán, Sud y Handa estudiaron la carga de hundimiento mediante la 

aplicación de la teoría de equilibrio límite y de análisis limite comparando los resultados 

con ensayos de laboratorio. Se pudo comprobar que los resultados son parecidos en los 

dos casos, aunque superiores a los de otros autores (Meyerhof, Chen, Siva). Se observó 

que el resguardo mínimo a partir del cual es independiente la carga de hundimiento se 

incrementa con el ángulo de rozamiento del terreno. 

En 1990 Narita y Yamaguchi emplearon un procedimiento para determinar la 

carga de hundimiento basado en superficies de tipo espiral-logatitmico (ver Figura n" 

11.32). 
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Figura n" 11.32.- Superficie de rotura espiraHogarítmica 

(Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering. Soils and Founda-

tions, Vol 30, No 3 pp 144-152. "Bearing capacity analysis of foundations on slopes by use of 

log-spiral sliding surfaces". K. Narita y H. Yamaguchi 1990) 

Estudiaron cimentaciones próximas a im talud con carga centrada y un cierto 

resguardo respecto al borde del talud La carga de hundimiento se expresa como una 

combinación lineal de la cohesión, la sobrecarga y la densidad y se determina obtenien

do el valor mínimo de la suma de los términos correspondientes a la cohesión y la den

sidad. Si la altura del talud es pequeña la superficie de rotura no sale por el propio talud 

sino que sale por el terreno horizontal que hay a continuación (rotura por la base). 

Para analizar la validez del método los autores comparan los resultados con los 

del método de Bishop y un método de análisis límite desarrollado por Kusakabe obte

niendo las siguientes conclusiones. 
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El término ph/yB es un 20 % mayor si se obtiene por el método log-espiral. 

Para terrenos con ^-0 los resultados sólo son mayores en un 3-5 %. Los valores 

de Nc varían entre 1-15 % respecto a los obtenidos por los otros métodos. 

Cuanto mayor es la inclinación del talud la diferencia se hace menor viéndose 

reducido significativamente el valor de la carga de hundimiento. 

También se han comparando los resultados con modelos ensayados en arcillas 

obteniendo en los ensayos valores superiores hasta en un 30 %. Esto puede ser debido a 

la posible fricción del material con las paredes del recipiente. Se observa que la forma 

de rotura en la zona inferior de la cimentación coincide con la teórica aproximadamente. 

Los ensayos realizados en arenas indican que el método log-espiral conduce a valores 

bastante altos. 

En 1990 Shields, Chandler y Gamier presentaron xm método para calcidar la 

carga de hundimiento de una cimentación situada en un talud o cerca de su coronación. 

El procedimiento está basado en una serie de ensayos que tenían como finalidad com

probar que la expresión de Gemperline es correcta y ampliar su rango de aplicación a 

cimentaciones situadas en el propio talud. Los resultados de los ensayos validan la fór

mula de Gemperline para el cálculo de la carga de hundimiento. 

Bakir (1993) estudió el efecto de la presencia del talud analizando los mecanis

mos de rotura, los asientos y el efecto de la forma de la cimentación. Los trabajos reali

zados indicaron que las características resistentes tienen poca influencia. Para cimenta

ciones empotradas dedujo que para valores de d/B>6 no era necesario realizar ningún 

tipo de corrección. 
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En 1994 Arduino, Macari y Gemperline compararon los resultados que se obte

nían por tres de los métodos habitualmente empleados para la carga de hundimiento 

(ecuaciones clásicas de la carga de hundimiento, método de elementos finitos y modelos 

centrífiígos) obteniendo resultados semejantes por los tres procedimientos. 

En Francia se han realizado una serie de ensayos que permitieron deducir, a par

tir de los resultados de los mismos, una serie de expresiones empíricas que posibilitan 

evaluar el efecto de la presencia del talud. La normativa francesa (Fascículo n" 62-

Capítulo V) propone para el caso de cimentaciones superficiales en terrenos granulares 

la siguiente expresión: 

tv = 
to - « 

71 

I 4 
- a 

donde 

to=i-o,9-tgp-(2-tgp)-
^2 

1--

a = es la inclinación de la resultante de la carga respecto a la vertical. 

P = inclinación del talud. 

X = distancia de la cimentación al borde del talud. 

Si la cimentación está a una distancia mayor de 8B del borde del talud la carga 

de hundimiento es idéntica al de caso de terreno horizontal. 

Posteriormente, Gamier, Canepa, Corte y Bakir (1994) sustituyeron el factor 8B 

por 6B lo que conduce a valores mayores de ty (menos conservadores). 
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Se ha intentado analizar el problema en tres dimensiones (Buhan y Gamier 

[1994]) mediante la aplicación del principio del trabajo virtual. Para ello se ha supuesto 

superficies de rotura cilindricas cuya sección transversal era una espiral logarítmica y 

una superficie de bloques que simula la rotura por punzonamiento. Los resultados obte

nidos para esta primera aproximación se asemejan a los de los ensayos. Se deduciría que 

el efecto del talud desaparecería para resguardos superiores a 3B. 

Bowles (1995) propuso una expresión que parece quedar del lado de la inseguri

dad si se conpara con el resto de los métodos. El coeficiente reductor tiene la siguiente 

expresión: 

^ 2 
1 r. „ X ^ 1 _ R + J L ( I _ R ) 

donde R es el coeficiente de reducción que habría que aplicar al coeficiente de empuje 

pasivo obtenido por el método de Coulomb en la hipótesis de terreno horizontal para 

obtener ese mismo coeficiente de empuje en caso de que el trasdós estuviese con pen

diente descendente con un ángulo p. (x, B y 3 tiene el significado indicado en párrafos 

precedentes. 

En 1998 Buhan y Gamier estudiaron la estabilidad de taludes mediante un análi

sis tridimensional. El método de anáüsis empleado es el cinemático basado en el princi

pio del trabajo virtual Se suponen dos superficies de rotura: una superficie cilindrica 

cuya sección es una espiral logarítmica y una superficie de bloques que simula la rotura 

por punzonamiento del suelo. Se calcula la carga de hundimiento y se elige la menor de 

los dos ya que el teorema del trabajo virtual obtiene como resultado un límite superior 
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de la presión de rotura. Como hipótesis de trabajo se ha considerado que el comporta

miento del terreno se rige según el modelo de Mohr-Coulomb y que no se consideran 

las presiones intersticiales. Los valores del método son comparados con ensayos reali

zados en modelos centrífugos. Se analiza tanto el caso de terreno horizontal como de 

una cimentación próxima a un talud. El análisis permite deducir que la presencia del 

talud deja de tener consecuencias para distancias superiores a x/B>3. 

Maguan y Sassi (1998) realizaron ima serie de trabajos basados en el método ci

nemático que conducen a un límite superior de la carga última. 

En el Congreso de la Sociedad Europea de Mecánica del Suelo celebrado en sep

tiembre de 2001 en Estambul, Maloum, Le Pape, Soubra y Sieffert presentaron un artí

culo sobre el cálculo de cimentaciones próximas a un talud. En concreto, estudiaron la 

carga de hundimiento mediante ensayos centrífijgos, análisis límite y un modelo numé

rico. A partir de los resultados, proponen una envolvente V-H que proporciona la carga 

de hundimiento de la cimentación mediante un modelo interacción suelo-estructura 

Finalmente, analiza la influencia de la dilatancia del terreno en los resultados. 

En 2003 Droniuc y Maguan emplearon el método cinemático para estudiar la 

carga de hundimiento de cimentaciones próximas a un talud, teniendo en cuenta la for

ma de las mismas y la inclinación y excentricidad de la carga Los resultados fueron 

comparados con soluciones analíticas y con los obtenidos en una serie de ensayos lleva

dos a cabo por otros autores. 
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11.5.4 Recapitulación 

La primera referencia fundamental para estudiar la carga de hundimiento de una 

cimentación próxima a un talud corresponde a Meyrehof. A partir de la teoría de la plas

ticidad elaboró una serie de curvas que permitían resolver el problema La distancia 

mínima a partir de la que deja de tener influencia la presencia del talud varía entre 2 y 6 

y es función del ángulo de rozamiento del material, de ancho de cimentación y de su 

empotramiento. Mediante un procedimiento parecido analizó el problema Mizonu y 

Otros. 

La siguiente aportación significativa fue realizada por Giroud que resolvió el ca

so de una cimentación situada en la coronación de un talud. Si existia un cierto resguar

do transformaba la geometría real en una equivalente con la z^ata en coronación. 

Shields dedujo de una serie de ensayos que Meyerhof y Giroud sobreestimaban la carga 

de hundimiento posiblemente debido a que el ángulo deducido de los ensayos de defor

mación plana es demasiado elevado. 

Gemperline realizó un trabajo de laboratorio muy interesante para estudiar el 

efecto de la presencia del talud. Llevó a cabo numerosos ensayos centrífugos a partir de 

los cuales dedujo una expresión para ty. Estos resultados los comparó con los obtenidos 

mediante métodos clásicos y con los programas de elementos finitos. El trabajo de 

Gemperline fiíe validado por Shields mediante una serie de ensayos. 

El problema analizado también ha sido abordado por otros procedimientos de 

cálculo como son el equilibrio límite (Sarán) y el análisis límite (Kusakabe y Sarán). 
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Por último, indicar que algunos autores han realizado el estudio considerando 

tres dimensiones (Buhan y Gamier). Según estos estudios el efecto del talud desaparece 

para resguardos superiores a 3B. 

Los resultados obtenidos por los diversos autores son dispares tanto en el valor 

de los coeficientes de reducción por presencia del talud como en el resguardo mínimo 

necesario para que deje de tener influencia Por ejemplo, para una cimentación superfi

cial situada al borde del talud la carga de hundimiento disminuiría entre 0,12 y 0,20 

según la información recopilada. Sólo el método de Bowles conduce a una valor mayor 

(0,6) que parece que queda del lado de la inseguridad. Respecto a la distancia mínima a 

la que debería esta colocada la cimentación para que no existiera influencia de la pre

sencia del talud la mayoría de los autores indican que debería ser superior a 5-8 veces el 

ancho equivalente de la cimentación. El método de Bowles vuelve a conducir a resulta

dos que parecen quedar del lado de la inseguridad (2B). 

Por último, se quiere destacar que tanto el coeficiente de minoración de la carga 

de hundimiento por la presencia del talud como el valor del resguardo mínimo son fun

ción de la inclinación de la carga: cuanto mayor es la inclinación menor es la afección 

por la existencia del talud. 
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11.6 CARGA DE HUNDIMIENTO EN TERRENO BICAPA GRANULAR-

GRANULAR 

Las expresiones que habitxialmente se emplean para determinar la carga de hun

dimiento de las cimentaciones consideran que el terreno de apoyo es homogéneo. Sin 

embargo, en la realidad suelen existir terrenos heterogéneos formados por distintos es

tratos con características resistentes diferentes. Por tanto, es interesante estudiar la carga 

de hundimiento para terrenos heterogéneos. 

Tras la recopilación de información llevada a cabo se ha comprobado que exis

ten tres grandes grupos de estudio. El primero de ellos incluiría el caso del terreno mul-

ticapa granular (generalmente bicapa). El segundo tipo estudiado por diversos autores es 

el comportamiento anisótropo de las arenas. Por último, también se han encontrado tra

bajos que analizaban la influencia de una capa rígida a poca profimdidad de la cimenta

ción limitando la superficie de rotura 

Aunque para la presente Tesis el mayor interés correspondería a los trabajos in

cluidos en el primer grupo (terreno multicapa) se ha creído interesante realizar una bre

ve reseña al resto de referencias obtenidas. 

II.6.1 Terreno multicapa 

La primera pubUcación encontrada corresponde a Yokowo, Yamagata y Nagao-

ka (1968). En ella generalizan el procedimiento de cálculo Meyerhof propuesto para 

suelos homogéneos a terrenos bicapa Supone una capa superficial de terreno débil que 

apoya sobre un material de mayor resistencia Los autores proponen incrementar la 
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capacidad portante del terreno inferior con la colaboración de la resistencia al corte de la 

capa superior. Las hipótesis de cálculo adoptadas son las siguientes: suelo sin peso, de

formación plana, suelo rígido y perfectamente plástico con el modelo de Mohr-

Coulomb. El procedimiento consiste en definir el campo de tensiones, las condiciones 

de contomo, las ecuaciones de equilibrio y las de la plasticidad. Los coeficientes de ca

pacidad de carga que se obtienen son incluidos en una serie de gráficos. 

En 1981, Hanna publicó un artículo sobre la carga de hundimiento de una ci

mentación apoyada en terreno firme de espesor limitado sobre un terreno de menor re

sistencia (ambos de carácter fiiccional). Para su determinación es necesario definir la 

superficie de rotura y el ángulo de inclinación del empuje pasivo de la capa superior 

(cuya colaboración se tiene en cuenta). En la Figura n° 11.33 se muestra el mecanismo 

de rotura adoptado, en el que se supone la rotura simultánea de ambos terrenos. Este 

método puede resultar inseguro. 

Para el cálculo práctico la carga de himdimiento es necesario conocer el valor de 

los denominados coeficientes de punzonamiento (Kg) (en la Figura n° n.34 se incluye su 

valor en función de los ángulos de rozamiento de los dos terrenos). Se llevaron a cabo 

una serie de ensayos que parecen validar la formulación propuesta que se indica a conti

nuación: 

r2 2-d A 
P t = q b + y i - H " - 1 + - — - K , — - ! ^ - y j - H < q t 

H 

tan^i 

B 

siendo: 
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q, = 0,5-Y2-B-N,2+Yi-(H + d)-N «q2 

q^=0,5-Yi-B-N,i+yi-(H + d)-N,i 

Arena firme (0^) 

Arena floja (0^) 

Teoría Ensayo 

Figura n" 11.33.- Modo de rotura de una cimentación en faja apoyada en una capa 

de arena firme que descansa sobre arena floja 

(Journal of the Geotechnical División, ASCE, 107 [GT 7] pp 915-927 "Fouadations on strong 

sand overljáng weak sand" Haima, A.M. 1981) 

- n-97 -



Capítulo II.-Estado del conocimiento 

0) 

E 
o 
c o 

a. 

'o 

o 
o 

20" 25" 30' 35' 40' 45° 

Ángulo de rozamiento de la capa inferior 0 j 

Figura n" 11.34.- Valor del coeficiente de punzonamiento 

(Journal of the Geotechmcal División, ASCE, 107 [GT 7] pp 915-927 "Fouadations on strong 

sand overlying weak sand" Hanna, A.M. 1981) 

En 1982 Hanna propone unos nuevos coeficientes de capacidad de carga para el 

caso de ima cimentación situada sobre una capa arenosa débil sobre un sustrato firme de 

tal manera que la carga de hundimiento pueda ser calculada con las ecuaciones habi-

tualmente enpleadas. Los nuevos factores, cuyas expresiones se incluyen a contmua-
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ción, dependen de la resistencia relativa de ambos terrenos y del espesor de la capa su

perior. 

N ; = N ^ I + ( N , 2 - N ^ I ) 1 - ^ 

^=N,2-:E^•(N,.-NJ 
Hfq 

donde h es la altura comprendida entre la base de la cimentación y el contacto entre am

bas capas de terreno, y H^ y Hfq son la profimdidad del plano de rotura si se supone 

indefinida la capa superior para la componente del peso y de la sobrecarga, respectiva

mente. Los valores teóricos fiíeron dados por Meyerhof en 1974 en fiínción del ángulo 

de rozamiento interno. 

En 1983 Kraft y Helfiich compararon los resultados del método de Meyerhof y 

Hanna con el procedimiento simplificado que se empleaba habitualmente en los proyec

tos (capa superior de arena apoyando sobre arcilla). Este método consistía en calcular la 

capacidad portante suponiendo que la capa superior (granular) era indefinida y por otra 

parte descendiendo las cargas hasta la capa arcillosa (con inclinación 2H:1V). Se con

sidera que la carga de hundimiento es el menor de los dos valores. Este procedimiento 

simplificado difiere significativamente de los resultados de los ensayos. 
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Florkiewicz (1989) investigó mediante el método de análisis límite el problema 

de cimentaciones superficiales apoyada sobre terreno multicapa Las distintas capas no 

tienen que ser horizontales sino que pueden tener distintas inclinaciones. Los resultados 

han sido comparados con ensayos y valores obtenidos de la literatura confirmando la 

validez del método cuya principal dificultad de aplicación es el definir el mecanismo de 

rotura que sea cinemáticamente posible (ver Figura n° 11.35). 

Capa I ( T I . C ^ . ( » I ) 

Capa II (72 .C2.5>,) 

Figura n" 11.35.- Terreno bicapa. Mecanismo de rotura 

(Canadian Geotechnical Joumal, Vol 26, pp 730-736 "Upper bound to bearing capacity of 

layered soils" A. Florkiewicz. 1989) 

Yakovlev y Shkola (1989) generalizaron las expresiones deducidas para terreno 

homogéneo a terreno bicapa. La primera parte del artículo obtiene la solución mediante 
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vin método determinista (teoría de la tensión límite) mientras que en la segunda parte los 

valores de las características resistentes del suelo y de la carga son considerados como 

variables aleatorias. El análisis fue desarrollado para el caso de que variara alguno de 

los parámetros resistentes. Este estudio permite incluir en el cálculo la fiabilidad de los 

datos de las características del terreno. 

II.6.2 Terreno anisótropo 

Sabzevari y Ghahramani (1972) determinaron la capacidad portante de im suelo 

no homogéneo de acuerdo con la teoría del equilibrio límite. La superficie de rotura se 

define según el método de las características. 

En 1978 Meyerhof publicó un artículo en el que se estudiaba la carga de himdi-

miento en terrenos anisótropos sin cohesión. Para ello se determina cómo varía el ángu

lo de rozamiento en función de la inclinación del plano de sedimentación del suelo (a). 

A partir de ensayos triaxiales se puede deducir una expresión para determinar un ángulo 

de rozamiento equivalente: 

<l> = *i-(4>i-<l>2)-«/90° 

donde 

(|)i es el ángulo de rozamiento cuando la carga se aplica en la misma dirección que la 

deposición del suelo. 

(t)2 es el ángulo de rozamiento cuando la carga se aplica en la dirección perpendicular a 

la deposición del suelo. 
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Al estudiar la carga de hundimiento se debe tener en cuenta que el ángulo de ro

zamiento interno varía a lo largo de la línea de rotura Para calcular los factores de ca

pacidad de carga Nq y Ny se debe emplear un ángulo de rozamiento equivalente: 

<i)'=(2.<l)i+<|)2)/3 

Los factores de capacidad de carga son obtenidos teniendo en cuenta que el án

gulo de ro2amiento interno varia a lo largo de la línea de rotura. La influencia de la ani-

sotropía es mayor para cargas inclinadas y conduce a una reducción del ángulo de ro

zamiento equivalente con la inclinación de la resultante. Por último, parece deducirse 

que los ensayos triaxiales pueden subestimar el ángulo de rozamiento y, por tanto, la 

carga de hundimiento de la cimentación. 

Oda y Koishikawa (1979) analizaron el efecto de la anisotropía en arenas densas. 

La anisotropía viene producida por los planos de sedimentación originados al irse for

mando el terreno. El procedimiento se desarrolla a partir de las ecuaciones diferenciales 

de Kotter para obtener el equilibrio plástico suponiendo la condición de deformación 

plana. De esta manera las tensiones se pueden expresar como un conjunto de ecuaciones 

hiperbólicas no lineales. Se puede comprobar que debido a la anisotropía, un suelo pue

de tener una carga de hundimiento 40-50 % menor que la de suelos isótropos. Además, 

los autores realizaron una serie de ensayos en modelos reducidos. Como resultado del 

trabajo realizado observaron que la carga de hundimiento aumenta con el ángulo a que 

forma el plano de sedimentación con la superficie (a=0 paralelo a la superficie). Es de

cir, la carga de hundimiento es máxima cuando la carga aplicada es perpendicular a los 

planos de sedimentación (a=0). Se ha comprobado que se produce un tipo de rotura 
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frágil: la carga de hundimiento crece hasta un máximo disminuyendo posteriormente 

hasta un valor residual. Además, se ha verificado que el valor residual del ángulo de 

rozamiento es independiente del ángulo a. El procedimiento propuesto permite conocer 

cualitativamente el efecto de la anisotropía pero no conocerlo cuantitativamente. 

II.6.3 Existencia de terreno rígido 

Mandel y Salen9on (1972) estudiaron la carga de hundimiento de una capa débil 

sobre un terreno rígido mediante la aplicación de la teoría de equilibrio límite y supo

niendo el caso de deformación plana Analizaron el caso de cimentaciones rugosa y li

sas. Si la base es perfectamente rugosa la carga de himdimiento crece con B/h (siendo h 

el espesor de la capa superior). Si es lisa se producen dos fenómenos opuestos. Por ser 

lisa la carga de hundimiento disminuye y por existir una capa rígida aumenta El resul

tado global es que la carga de hundimiento disminuye con B/h. 

Pfeifle y Das (1979) realizaron una serie de ensayos en modelos de laboratorio 

para obtener la carga de hundimiento en cimentaciones rugosas rectangulares en arenas 

densas, bajo cargas verticales y centradas. En concreto se analiza la variación de la car

ga de hundimiento cuando existe \uia base rígida cerca de la base de la cimentación. Se 

han empleado distintas geometrías de z^atas (h/B=l a 6). En todos los casos la base se 

ha considerado rugosa Se ha observado que el valor de la profundidad critica teórica a 

partir de la cual no influye la capa rígida es menor que el teórico. Si la base rígida está 

suficientemente alejada se obtiene un valor de Ny que se corresponde con el valor teóri

co obtenido para (¡)=1,04 • (j)triaxiai-
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Un año más tarde. Das (1980) prosiguió el estudio con una serie de ensayos de 

laboratorio para determinar la carga de hundimiento en cimentaciones rugosas bajo car

gas excéntricas cuando existe una capa rígida a cierta proftmdidad siendo el terreno en

sayado arenoso. Los fectores de capacidad de carga obtenidos indican que se pueden 

utilizar los deducidos por Mandel y Salengon. Evidentemente, el valor de Ny' decrece 

cuando aumenta la relación h/B hasta alcanzar un valor constante e igual a Ny (valor sin 

capa rígida). 

En 1987 Siraj-Eldine y Bottero llevaron a cabo una serie de ensayos con la fina

lidad de determinar la carga de hundimiento en cimentaciones apoyadas en una capa de 

arena de espesor hmitado bajo la que existía un sustrato indeformable. Los valores que 

se obtuvieron para los factores de capacidad de carga Ny son superiores a los teóricos 

decreciendo al aumentar el espesor de la capa arenosa Se ha comprobado que la proxi

midad del sustrato aumenta la influencia de los coeficientes de forma. Por último, se ha 

deducido de los ensayos que la forma de la interfase que se coloque en los ensayos entre 

la arena y el sustrato influye en la carga de hundimiento (máximo 20%). 

II.6.4 Recapitulación 

Las publicaciones más diftmdida para el cálculo de la carga de hundimiento en 

terreno bicapa son la de Hanna El primero de los artículos estudia la situación de terre

no firme apoyado sobre otro de menor resistencia. El fundamento de método de cálculo 

es suponer la rotura conjunta de las dos capas de terreno en el mismo instante, conside

rando que la capacidad portante total es igual a la del terreno inferior incrementada por 

la colaboración de la resistencia al corte de la c^a superior. En el segimdo de los casos 

analizados (una capa arenosa débil sobre terreno competente) propone enplear xmos 
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factores de capacidad de carga modificados que permitan aplicar directamente la fórmu

la de Brinch-Hansen. 

En ningún caso se debe aplicar el descenso de cargas ya que dicho procedimien

to puede conducir a resultados que queden del lado de la inseguridad (Kraft y Helfrich). 
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11.7 CARGA DE HUNDIMIENTO EN TERRENO BICAPA GRANULAR-

COHESIVO 

En las obras portuarias es frecuente que el apoyo de obras de abrigo se produzca 

sobre banquetas de escollera que apoyen sobre terrenos cohesivos. Por tanto, el proble

ma de la carga de hundimiento cuando no existe tiempo suficiente para que se produzca 

el drenaje del terreno se podría asimilar al caso de una cimentación superficial apoyado 

en un terreno bicapa siendo la capa superficial de carácter friccional y la inferior cohe

siva. En este apartado se resumen los procedimientos de cálculo de la carga de hundi

miento para este tipo de situaciones. También se incluyen algunas referencias sobre la 

capacidad portante de cimentaciones apoyadas en terrenos formados por distintas capas 

constituidas por material cohesivo. 

En la recopilación realizada se ha podido coinprobar que existen numerosos en

foques y procedimientos de cálculo para abordar el problema planteado en este ^arta-

do. Por esta razón y para facilitar la lectura se ha creído conveniente ordenar las refe

rencias por procedimiento de cálculo y no por orden cronológico como en qjartados 

precedentes. 

II.7.1 Terraplén sobre suelos cohesivos 

Un caso análogo al que existe en la cimentación de los cajones portuarios es la 

ejecución de terraplenes granulares sobre terrenos blandos. 

Jakobson (1940) estudió de manera simplificada el diseño de terraplenes apoya

dos sobre arcillas blandas. Los cálculos son realizados mediante el método de equilibrio 
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de Fellenius. Mediante este método sencillo y aproximado es posible predimensionar el 

ancho necesario de banqueta para evitar el hundimiento. 

Lew (1989) eti^leó un procedimiento semi-analítico, basado en la teoría de 

equilibrio límite, para calcular el coeficiente de seguridad de un terraplén apoyado en 

terreno arcilloso. Se suponen líneas de rotura circulares. El coeficiente de seguridad se 

obtiene como suma de dos términos: uno correspondiente a la resistencia del terreno y 

otro correspondiente a la resistencia del cimiento. Los resultados son semejantes a los 

proporcionados por otros métodos de rebanadas. 

En 1992 Michalowski propuso una forma de calcular la carga de hundimiento de 

un suelo cohesivo sobre el que se construye un terraplén mediante la aplicación de la 

teoría del análisis limite. Se ha supuesto que la resistencia del terreno aumentara con la 

profimdidad y, además, se ha tenido en cuenta la componente horizontal que existe de

bida al empuje del terraplén (se debe estimar que el empuje horizontal es el correspon

diente al reposo). En el artículo se calcula la altura máxima del relleno que produce la 

rotura. 

En 1993 Michalowski y Shi completaron el estudio anterior aplicando el método 

de las características para obtener el límite inferior de la carga de himdimiento. La ma

yor diferencia obtenida entre los dos métodos (método de las características y análisis 

límite) ha sido del 10 %. 
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IL7.2 Reparto de cargas 

Uno de los primeros planteamientos realizados para determinar la carga de him-

dimiento en terrenos bicapa granulares-cohesivos fiíe suponer que la capa friccional 

superior producía un cierto reparto de la carga y, obtener la carga de hundimiento en el 

contacto con el terreno cohesivo. 

La primera referencia sobre este tipo de soluciones data de 1948 y corresponde a Ter-

zaghi y Peck que calcularon la carga de hundimiento de una capa arenosa firme apoyada 

sobre un estrato débü arcilloso. Supusieron que la capa superior servía principalmente 

para repartir la carga (con un ángulo 1H:2V). Por tanto, la carga de hundimiento se po

dría calcular mediante la siguiente e^qpresión: 

Ph=Phc-[l + (h/B)]<p^3 

donde phs y Phc es la carga de hundimiento correspondiente a la capa de arena y de arci

lla, respectivamente, y h es el espesor de la capa de arena bajo la cimentación. (Ver Fi

gura n°n. 3 6). 

Jacobsen (1977) modificó la expresión propuesta por Terzaghi y Peck, variando 

el ángulo de reparto de las cargas. El nuevo ángulo fiíe deducido a partir de una serie de 

ensayos realizados en cimentaciones circulares. La e>q)resión de cálculo propuesta se 

indica a continuación; 

P h = P i . [ l + P-h/B]-[l + p-h/L] + y-d<Ph, 
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donde 

p=OJ 125+0,0344-(phs/phc) 

Phs carga de hundimiento de la capa arenosa 

phc carga de hundimiento de la capa arcillosa 

Arena 

Arcilla 

Figura n" 11.36.- Reparto de la cai^a: x^2 Terzaghi y 3c=2/p Jacobsen 

(Géotechnique 47, No 2, pp 339-345. " The bearing capacity of footings on a sand layer 

overlying soft clay". M. J. Kenny y Andrawes, K. Z. 1997) 

Okamura, Takemura y Kimura (1998) desarrollaron un nuevo método de cálculo 

de la caxga de hundimiento de una cimentación apoyada sobre una capa arenosa sobre 

una arcillosa débil. En este procedimiento se propone el descenso de las cargas con xm 

ángulo que es fimción del ángulo de rozamiento de la arena, de la cohesión del terreno y 

de la sobrecarga al nivel de la cimentación. La colaboración de la capa superior se cuan-

tifica considerando el empuje pasivo de Rankine. En la Figura n° 11.37 se muestra el 

mecanismo de rotura. A partir de este esquema y considerando el equflibrio de fuerzas 
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se alcanza la siguiente expresión de la carga de hundimiento para cimentaciones rectan

gulares: 

Ph=|l+2---tana, |-(c„-N,+Po+y -11;+-
f XT ' • i,̂  K •sen((t)'-aj h ^ - A • , f, h ^ 

cosd) -cosa, o y a 

• o 

- C 

lili 

z 7°t 

^ 

y/////// 

w3. 
, ,,, 

Arena 

(r-) (0-) 

\ \ (p¿+7'*z)Kp 

\3 
1 '^cSc + PÓ+^' 

Arcilla 

(Cu) 

Figura n" 11.37.- Mecanismo de rotura propuesto 

(Japanese Sociefy of Soil Mechanics and Foundation Engineaing. Soils and foundations, Vol 

38, No 1 pp 181-194. "Bearing capacity predictions of sand overlying clay based on limit 

equilibrium methods". M. Okamura, J. Takemura y T. Kimura. 1998) 

11.7.3 Trabajos de Meyerhof 

Un trabajo que ha sido air5>liamente difimdido sobre la carga de hundimiento en 

terreno bicapa fue realizado por Meyerhof en 1974. Analizó dos situaciones diferentes. 
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La primera corresponde al caso de un estrato de arena densa apoyado sobre arcilla blan

da. La teoría propuesta supone que la capa arenosa punzona la capa inferior más débil 

(es decir, una masa de arena de forma piramidal truncada es empujada dentro de la capa 

de arcilla). Para considerar la resistencia de la capa de arena se considera el empuje pa

sivo, inclinado hacia arriba un cierto ángulo de manera que se oponga al movimiento. Si 

el espesor de la capa superior no es muy importante la rotura se produce por punzona-

miento de la capa inferior. Para su cálculo es necesario conocer los coeficientes de pun-

zonamiento que incluyen en una serie de gráficos elaborados por Meyerhof En este 

caso, a partir de un cierto espesor de la capa superior la carga de hundimiento es cons

tante e igual al caso de terreno homogéneo. 

La segunda situación analizada es la correspondiente a la existencia de ima capa 

de arena sobre arcilla firme. Se puede considerar de manera conservadora que la cimen

tación apoya directamente sobre la capa inferior. Si se quiere considerar la colaboración 

del estrato superior se deben emplear los coeficientes de capacidad de carga que se in

cluyen en el artículo que intentan considerar la resistencia de la capa de arena. Los mé

todos propuestos fueron validados por una serie de ensayos de laboratorio. 

Meyerhof junto con Hanna (1978) estudiaron la carga de hundimiento en cimen

taciones apoyadas sobre un material firme sobre otro más débil cuando la carga es incli

nada. Se conprobó que la inclinación de la carga influye de manera significativa en los 

resultados. En la Figura n° 1138 se muestra el esquema de la superficie de rotura. 
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(> ' , .c , .^ ) 

q^/q^ « 1 

Figura n" 11.38.- Mecanismo de rotura de una cimentación sometida a carga 

inclinada apoyada en un terreno firme sobre un terreno débil 

(Canadian Geotechnical Joumal, Vol 15, pp 565-572 "Ultímate bearing capacity of foundations 

on layered soils under inclined load" G. G. Meyerhof y A. M. Hamia. 1978) 

Para una cimentación rectangular se propone enplear la siguiente expresión: 

Phv =qbv+2-c-i^-h/B + Yi-h^(l + 2dcosa/h)-K,-i , •tan(|)i/B-Yi-h<q(^ 

donde: 

qbv=C2-N«2-Íc2+Yl-(d + H)-Nq2-Íq2+0^-y2-B-N^2-Í y2 
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q t v = C i - N ^ i - i , i + y i - d - N q i - i q i + 0 , 5 - Y i - B - N ^ i - i ^ i 

Ks = coeficiente de putizonamiento 

Los coeficientes de punzonamiento disminuyen con la inclinación de la carga y, 

en cambio, crecen con el incremento del ángulo de rozamiento y con la resistencia del 

terreno inferior. Se ha comprobado con una serie de ensayos que los valores propuestos 

se ajustan con la realidad. 

También se ha analizado la situación de terreno débil superior y firme inferior. 

En la Figura n° n.39 se muestra la superficie de rotura. En este caso la carga de hundi

miento se puede calcular mediante la siguiente relación semi-empírica: 

Phv =qtv+(qbv-qtv)-(i-h/Hf)'>qt. 

donde 

Hf profimdidad de la línea de rotura bajo la cimentación si la capa superior de terre

no fiíera indefinida. 

qtv y qbv han sido definidos en párrafos anteriores. 

En 1979 Meyerhof y Valsangkar realizaron una serie de ensayos de laboratorio 

para determinar el valor de los coeficientes de punzonamiento (terreno granular firme 

sobre cohesivo débil). El valor de la carga de hundimiento depende de la proñmdidad de 

la capa arcillosa, del ancho de cimentación y de la resistencia relativa entre las dos ca-
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pas. Los resultados de los ensayos indican que los coeficientes de punzonamiento se 

incrementan cuanto menor es la distancia entre la base de cimentación y el contacto 

entre ambos terrenos. Los resultados son válidos para valores de h/B entre 2 y 4. En los 

ensayos se ha podido comprobar que el factor de forma depende de la profundidad de la 

cimentación, del espesor de la capa superior y de la resistencia relativa entre ambos ti

pos de terreno. 

Terreno débil (r,.ci.0i) 

Terreno f irme (7'2.02.02) 

OL^/<^^»^ 

Figura n° IL39.- Mecanismo de rotura de una cimentación sometida a carga 

inclinada apoyada en un terreno débil sobre un terreno firme 

(Canadian Geotechnical Journal, Vol 15, pp 565-572 "Ultímate bearing capacity of foundations 

on layered soils under inclined load" G. G. Meyesrhof y A. M. Hanna. 1978) 

En ese mismo año Meyerhof y Hanna generalizaron la fórmula para el cálculo 

de terreno bicapa a tricapa (las dos capas superiores granulares y la inferior formada por 

suelo cohesivo blando). La e>q)resión de cálculo de la carga de himdimiento es la si

guiente: 
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^ -u2 (• o . í , A 
PH=q,+K,i -^^- tan( t ) i+K,2-^- tan( | )2Í l + ^ l - Y - ( h i + h 2 ) < q t 

V ^ 2 y 

donde y es la media aritmética de las densidades de los suelos 1 y 2. 

En la Figura n° 11.40 se muestra el esquema de la superficie de rotura. 

CM 

qu 

" i '• i •' 

t ^VT: 

^ai 

-•02 

q / q <q / q « 1 

Terreno muy firme 

Terreno muy f irme 

Terreno débil 

C<=3-*3-'>'3) 

(^3 ) 

Figura n" 11.40.- Mecanismo de rotura de dos capas de terreno firme sobre 

un terreno débil 

(Camdian Geotechnical Journal, Vol 16, pp 412414 "Ultimate bearing capacity of foundations 

on a three-layer soil, with special reference to layered sand" 

G. G. Meyerhof y A. M. Hanna.1979) 
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En 1980, Meyerhof con la colaboración de Hanna resume los estudios sobre la 

carga de hundimiento en terreno bicapa siendo la capa superior arenosa y la inferior 

arcillosa débil, generalizando el estudio para el caso de carga inclinada y para la situa

ción de que existan dos capas granulares de diferente naturaleza. 

11.7.4 Análisis límite 

El método basado en la teoría de análisis límite (basado en el segundo teorema 

de Drucker y Prager) fiíe aplicado por Purushothamaraj, Ramiah, Venkatakrishna 

(1974) para determinar la carga de hundimiento en terreno bicapa con un mismo ángulo 

de rozamiento y valores distintos de la cohesión. En la Figura n" 11.41 se muestra el es

quema de rotura. 

Capa 2 

Figura n" 11.41.- Mecanismo de rotura para terreno bicapa 

(Canadian Geotechnical Journal, Vol 11, pp 32-45 "Bearing capacity of strip footings in 

twolayeredcohesive-fiictionsoils"A. Florkiewicz. 1974) 
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Michalowski y Shi (1995) aplicaron el método del análisis limite al caso más 

general de terreno bicapa (para cualquier combinación de parámetros en las dos capas). 

Estudiado dos posibles tipos de mecanismo de rotura compuesto por bloques rígidos. Se 

tantean distintas geometrías para cada mecanismo de rotura para obtener el valor míni

mo de la carga de hundimiento que se calcula como suma de los siguientes tres térmi

nos: la energía de disipación en el mecanismo, el trabajo de la sobrecarga y el trabajo 

del peso propio del terreno. Los resultados se han incluido en una serie de gráficos re

sultando unos valores inferiores a los de Meyerhof y Hanna y semejantes a los obteni

dos por Griffiths mediante el empleo de elementos finitos. Se puede conqn-obar, como 

era lógico pensar, que la carga de hundimiento depende del espesor de la capa superior 

y de la resistencia de ambos terrenos. A partir de un cierto espesor la carga de hundi

miento es independiente del terreno inferior. 

II.7.5 Ensayos de laboratorio 

Tejchman (1977) realizó una serie de ensayos para distintos tipos del terreno 

(presencia de una capa arcillosa a distintas profundidades de un terreno arenoso) y con 

distintas hipótesis de carga Se han podido deducir los siguientes conclusiones: 

cuanto más profimda es la capa arcillosa mayor es la carga de hundimiento 

cuanto más superficial es la capa débil menor es la influencia de la inclinación 

de la carga en el valor del hundimiento 

cuando la capa arcillosa es superficial entonces el modo de rotura es distinto y el 

terreno rompe por punzonamiento del estrato superior sobre el inferior y, por úl

timo, cuando la excentricidad (1/6B) o la inclinación (30°) de las acciones pro

duce en terreno homogéneo una reducción de la carga de hundimiento del 50 %. 

-n-117-



Capitulo II.- Estado del conocimiento 

En ese mismo año Toiimier y Milovic llevaron a cabo 66 ensayos para determi

nar la carga de hundimiento de cimentaciones apoyadas en una capa conqirensible que 

descansa sobre otra rígida. De cada ensayo se ha dibujado la cxirva carga-asiento. Para 

espesores de la capa superior mayores que 2B el resultado es independiente de la capa 

inferior. Si se supone el ángulo de rozamiento correspondiente a deformación plana los 

resultados teóricos concuerdan bastante bien con los experimentales. 

Oda y Win (1990) ejecutaron 12 ensayos con la finalidad de conocer el efecto 

que tenía en la carga de hundimiento la presencia de una c^a arcillosa fina en medio de 

un terreno granular. Se puede comprobar que aunque la intercalación arcillosa sea pro

funda (5B) existe un efecto importante en el valor de la carga de hundimiento. 

Keimy y Andrawes (1997) analizaron mediante una serie de ensayos el incre

mento de la carga de hundimiento que se producía en arcillas flojas si se coloca una 

capa superficial de arena o grava compactada Los resultados teóricos (Terzaghi y Peck, 

Jacobsen, Meyerhof y Hanna) son superiores a los experimentales. 

Okamura, Takemura y Kimura (1997) realizaron una serie de ensayos centrífu

gos de arenas densas sobre arcillas débiles. Se puede conq)robar que la carga de htmdi-

raiento aumenta con el espesor de la c^a arenosa hasta alcanzar el valor máximo co

rrespondiente a un terreno homogéneo constituido por el material arenoso. Esto sucede 

para espesores 1,5-2-B para cimentaciones circulares superficiales y 4-B para rectangu

lares (B es el diámetro o el ancho de la cimentación según el caso). Además, se puede 

deducir que el valor del ángulo de reparto de las cargas aumenta con el espesor de la 

capa de arena y con el de la sobrecarga y disminuye con la resistencia de la arcilla. 
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También se comprueba que la carga de hundimiento crece linealmente con la resistencia 

de la arcilla y con el valor de la sobrecarga Por último, se corrobora tal como indican 

Meyerhof y Hanna que cuanto mayor es la resistencia de la arena o de la arcilla mayor 

es la presión de confinamiento lateral y, por tanto, la carga de himdimiento. 

II.7.6 Métodos numéricos 

Georgiadis y Michalopoulos (1985) propusieron un método numérico para el 

cálculo de la carga de hundimiento. Considera distintas hipótesis de c y (j) para cada una 

de las capas. El método consiste en suponer un mecanismo de rotura (formado por 

triángulos) y aplicar el equilibrio de momentos y de fuerzas. En la Figura n" 11.42 se 

muestra el esquema del mecanismo de rotura Las cargas pueden ser verticales o incli

nadas. Para determinar el coeficiente de seguridad mínimo se tantean diferentes combi

naciones de las variables H, Ll y L2. 

l l l l l l U l l l l n i i i t i i i i i 

Arena 

Arcilla \z_ ^ \.^ 
L1 L2 

Figura n" 11.42.- Mecanismo general de carga y condiciones de carga 

(Journal of the Geoteclmical División, ASCE, 111 No 6 pp 712-729. "Bearing capacity of 

gravily bases on layered soil" M. Georgiadis y A P. Michalopoulos. 1985) 
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Murakami, Fukui y Hasegawa (1996) desarrollaron vm método numérico para 

analizar la mejora de la carga de hundimiento de una cimentación si se coloca una capa 

superior firme sobre un material arcilloso débil saturado. 

Schanz y Gussmann (1997) aplicaron el método de elementos cinemáticos 

(KEM) a la determinación de la carga de hundimiento en terreno bicapa. Los resultados 

fiíeron comparados con los obtenidos mediante la norma DIN y el método de elementos 

finitos. Sé pude deducir que la norma DIN es algo conservadora para el caso de que la 

capa superior tenga una resistencia mayor y que queda algo del lado de la inseguridad si 

el estrato superior es el más débil. 

En 1997 Burd y Frydman analizaron la capacidad portante de un terreno com

puesto por una capa superior de arena sobre un terreno arcilloso mediante el empleo de 

un programa de elementos finitos (OXFEM) y otro de diferencias finitas (FLAC). Los 

resultados indican que el reparto de la carga a través de la capa de arena (nuevo ancho 

de cálculo) es fimción de la resistencia del material granular (aumenta con el ángulo de 

rozamiento). Si la resistencia de la capa arenosa ñiera pequeña, la superficie de rotura se 

desarrolla casi totalmente por esta capa superior. También se ha conqjrobado que el 

ángulo de reparto disminuye cuando aumenta la resistencia de la arcilla. Es decir, para 

arcillas preconsolidadas el efecto de reparto de la arena superior es pequeño. 

En 1999 Merifield, Sloan y Yu calcularon la carga de hundimiento de una ci

mentación apoyada sobre dos capas arcillosas mediante el empleo de xm programa de 

elementos finitos (límite inferior) y mediante la teoría de la plasticidad. El suelo se con

sidera perfectamente plástico y que cumple el criterio de Tresca. Mediante los elemen

tos finitos se reproduce el campo de tensiones estáticamente admisible (límite inferior) y 
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mediante la plasticidad se obtiene el campo de velocidades cinemáticamente posible 

(limite superior). El análisis estático de las tensiones satisface las ecuaciones de equili

brio, las condiciones de contomo y el criterio de plasticidad. Se considera deformación 

plana En el estudio cinemático se debe cumplir la compatibilidad de velocidades, las 

condiciones de contomo. Se iguala el trabajo interno con el trabajo de las fuerzas exter

nas. Se ha estudiado el caso de capa de arcilla débil sobre otra firme y al revés (capa 

firme sobre terreno débil). Si la capa superior es floja para espesores superiores a 

h/B>0,5 la rotura ocurre sólo sobre la capa superior. Si la parte superior es firme y 

h/B>2 entonces la rotura sólo se desarrolla por la capa superficial. En este último caso 

los resultados teóricos se diferencian de los experimentales del orden del 20 %. Los 

resultados parecen indicar que los mayores errores se producen cuanto mayor es la rigi

dez de la capa superior respecto a la inferior. Además, se ha comprobado que la diferen

cia de la carga de himdimiento debido a la rugosidad de la zapata es mayor cuanto ma

yor es la rigidez de la capa superior. 

Wang y Cárter (2002) emplearon un programa de elementos finitos para deter

minar la carga de hundimiento de cimentaciones rectangulares y circulares situadas en 

un terreno bicapa compuesto por dos materiales cohesivos. Se ha realizado el cálculo 

suponiendo grandes deformaciones (la malla se deforma adoptando una nueva geome

tría en cada paso) y pequeñas deformaciones. Existen diferencias significativas entre 

ambos métodos (por ejemplo, el peso propio tiene una influencia significativa si se con

sideran grandes deformaciones). En la Figura n° n.43 se muestra los valores de Nc obte

nidos por diversos autores para pequeñas deformaciones para el caso de h/B=0,5 y 

h/B=l. Conocida la relación C2/C1 se obtiene Nc y, por tanto, se puede determinar la car

ga de hundimiento de la cimentación (ph = Ci Nc) 
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Brown & Meyerhof (1969) 

Merfield et al. upper bound (1999) 

Merfield et al. upper! bound (1999) 

Estúrdio propuesto '• 

0.2 0.+ 0.6 0.8 

h/B=0.5 

.Buttpn.(1953) 

Brown & Meyerhof (1969) 

Merfield et al. upper bound (1999) 
Merfield et al. upper bound (1999) 

Estúrdio propuesto \ 

0.2 0.4 0.6 0.8 

h/B=1 

Figura n" n.43.- Factores de capacidad de carga para cimentaciones en faja 

(The intematioml joumal of geomechanics, volume 2, nuiriber 2, pp 205-232 "Deep penetration 

of strip and circular footings inte layered clays". C.X. Wang y J.P. Cárter 2002) 

Mizumo y Tsuchida (2002) analizaron mediante un programa de elementos fini

tos basado en un modelo elastoplástico. Los resultados fueron corriparados con los de 
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Otros autores concluyendo, por una parte, que los propuestos por Yamaguchi (reparto de 

tensiones a 30°) conduce a valores demasiado elevados y, por otra, que son parecidos a 

los propuestos por Okamura basados en un método de equilibrio límite. 

II.7.7 Otros métodos de cálculo 

En este apartado se resumen otros procedimientos de cálculo propuestos por 

otros autores. 

Button (1953) analizó la carga de hundimiento de zapatas en terreno bicapa con 

distintos valores de la cohesión pero con ángulo de rozamiento nulo. En concreto, pro

puso la siguiente expresión para la carga de hundimiento: 

donde N¡ es el factor de capacidad de carga modificado que depende de las relaciones 

Ci/C2 y h/B (Ci y C2 son las cohesiones de la capa superior e inferior), qo la sobrecarga y 

h el espesor de la capa superior. 

Satyanarayna y Garg (1980) proponen emplear unos parámetros equivalentes re

sultado de la ponderación de c y <1) por el espesor de cada una de las capas. Los ensayos 

que realizaron para validar el método daban diferencias del 10 %. Posteriormente, Han-

na (1981) realizó una serie de ensayos para comprobar la validez de este método 

simplificado obteniendo discrepancias en los valores de hasta el 70-85 %. 
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Madhav y Sharma (1991) propusieron un método basado en la teoría de equili

brio límite para obtener la carga de hundimiento de una cimentación apoyada en una 

capa firme sobre material arcilloso. Se ha supuesto que las superficies de rotura fueran 

circulares. 

II.7.8 Recapitulación 

El trabajo de recopilación llevado a cabo a permitido conprobar que existen 

numerosos métodos de cálculo propuestos para calcular la carga de hundimiento de una 

cimentación apoyada en un terreno granular bicapa granular-cohesivo. 

Uno de los más sencillos consiste en considerar que la c^a granular produce un 

reparto de cargas y determinar la carga de hundimiento en el contacto con el terreno 

cohesivo. Diversos autores han propuesto distintos ángulos para dicho reparto (Terzaghi 

y Peck, Jacobsen, Okamura y otros). 

Otro procedimiento sencillo sería obtener unos parámetros equivalentes ponde

rando los de cada terreno por el espesor del mismo. Los resultados obtenidos por este 

método desaconsejan su utilización. 

El método más difimdido actualmente es el de Meyerhof. Para el caso de terreno 

granular sobre un suelo cohesivo débil propone calcular la carga de hundimiento me

diante un mecanismo de rotura consistente en que la capa superior produce el punzona-

miento de la inferior. El planteamiento, realizado inicialmente para el caso de cargas 

verticales, fiíe generalizado posteriormente para acciones inclinadas. Una serie de en

sayos avalan la precisión del cálculo. 
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En los últimos años se ha empleado los modelos numéricos para estudiar este 

tipo de problemas (Grorgiadis, Bud, Merifield, Wong). Los resultados obtenidos difieren 

entre los distintos programas y los diversos procedimientos de cálculo. 
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Capítulo III.- Descripción de la investigación 

iiLi METODOLOGÍA GENERAL 

En este apartado se resume de manera sucinta el esquema de trabajo seguido pa

ra el desarrollo de esta Tesis. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo la revisión del estado actual del conoci

miento. El trabajo de investigación ha comenzado con una recopilación de la informa

ción bibliográfica existente. Para ello, se han revisado las principales revistas del ámbito 

geotécnico (Canadian Geotechnical Journal, Géotechnique, Japanese Society of Soil 

Mechamos and Foundation Engineering, Journal of the Soil Mechanics and Foxmdations 

División de ASCE...), las comunicaciones presentadas en los Congresos Europeos e 

Internacionales de Mecánica del Suelo, así como libros del ámbito geotécnico y portua

rio. 

Las distintas referencias encontradas han sido ordenadas según los distintos as

pectos que son estudiados en esta Tesis. Inicialmente, se han resumido, en orden crono

lógico, las referencias correspondientes a la determinación de la carga de hundimiento 

en cimentaciones apoyadas en terreno homogéneo. A continuación, se ha recopilado la 

información sobre procedimientos de cálculo de la seguridad frente a hundimiento en 

terreno bicapa diferenciando si los dos terrenos son de carácter granular o uno de ellos 

es cohesivo. Para vina mejor comprensión del problema, se ha creído oportuno seguir 

este esquema comenzando el estudio con los procedimientos generales de la carga de 

hundimiento para luego particularizar la línea de investigación del terreno bicapa. En 

otro apartado diferente se ha resumido una serie de referencias sobre el efecto de la 

proximidad de un talud en la determinación de la carga de hundimiento. En el Capítulo 

n se puede consultar toda la información recopilada. 
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Una vez analizada la situación actual del conocimiento, se ha querido avanzar en 

el estudio de los métodos que actualmente se emplean con mayor asiduidad para el cál

culo de la carga de hundimiento. Se podrían clasificar los mismos en tres grandes gru

pos: los procedimientos basados en la teoría de la plasticidad, los métodos fimdamenta-

dos en la teoría de equilibrio límite y los modelos numéricos. De cada uno de los méto

dos se ha investigado su manera de utilización y los condicionantes que presentan para 

obtener una solución correcta 

El primer paso de la investigación se ha centrado en el estudio de la carga de 

hundimiento en terrenos granulares homogéneos, ya que es un problema cuya solución 

ha sido analizada en detalle por numerosos autora. De esta manera se ha podido com

parar la semejanza o no de los tres grandes grupos de métodos. 

Dentro de los procedimientos analíticos se ha analizado uno basado en la teoría 

de la plasticidad, semejante al empleado por Brinch-Hansen (1970). En esta Tesis se 

han propuesto las expresiones a utilizar para cada uno de los parámetros. 

El siguiente procedimiento estudiado ha sido el fundamentado en la teoría del 

equilibrio límite que habitualmente había sido utilizadas para el cálculo de estabilidad 

de taludes pero cuyo uso se ha generalizado a otros canq)OS como puede ser el portuario. 

Se ha llevado a cabo un pequeño análisis de los métodos habitualmente utilizados dedu

ciendo las posibles imprecisiones de cada uno de ellos y comparando sus resultados con 

los obtenidos mediante la teoría de la plasticidad. Como resultado del mismo, se han 

determinado las precauciones que se deben tomar para obtener soluciones que se ajusten 

a la realidad. A continuación, se presenta el trabajo realizado sobre cómo emplear un 

ni-2 



Capitulo IIL- Descripción de la investigación 

programa comercial de equilibrio limite (SLOPEAV) para el cálculo de la carga de hun-

dimiento-

Por último, se ha analizado la utilización de dos modelos numéricos habitual-

mente empleados en problemas geotécnicos. El primero de ellos (FLAC), está basado 

en diferencias finitas mientras que el otro programa (PLAXIS) se fiíndamenta en los 

elementos finitos. 

Este trabajo inicial permite comparar los resultados conseguidos por cada una de 

las herramientas de cálculo, ajustar 

Una vez conocido el "comportamiento" los distintos métodos se dará un nuevo 

paso en la investigación del problema presentado en esta Tesis. El estudio de la carga de 

hundimiento de un cajón se asimila al caso de una cimentación superficial apoyada so

bre un terreno heterogéneo y próxima a un talud. A partir del trabajo descrito en el 

Capítulo IV, se han deducido una serie de expresiones analíticas que permiten estimar la 

carga de hundimiento diferenciando si la banqueta apoya sobre terreno natural de carác

ter granular o de naturaleza cohesiva. 

En el Capítulo V se incluyen una serie de ejemplos de casos reales que permiten 

el contraste de los resultados de las distintas expresiones planteadas en esta Tesis. Para 

ello, se conparan los resultados de los métodos analíticos propuestos con los obtenidos 

mediante el empleo de los programas SLOPE y FLAC. 

En el Capítulo VI se resume el trabajo llevado a cabo y se exponen las principa

les conclusiones de la investigación desarrollada. 
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Además, se han incluido una serie de referencias bibliográficas que podrían re

sultar de utilidad para continuar con el trabajo empezado en esta Tesis. 

Por último, existen tres bendices donde se incluyen información complementa

ria de algunos de los aspectos tratados durante el desarrollo de la Tesis. 
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III.2 CALCULO CON MÉTODOS ANALÍTICOS 

En la práctica habitual de la ingeniería geotécnica existen diversos métodos ana

líticos para calcular la carga de hundimiento de una cimentación superficial. La fórmula 

empleada con más frecuencia para verificar la seguridad es la expresión polinómica 

propuesta por Brinch-Hansen basada en la teoría de la plasticidad (ésta es la recomen

dada en el Eurocódigo 7). 

La fórmula de Brinch-Hansen está pensada para calcular la carga de hundimien

to en terrenos homogéneos. Como ya se ha indicado con anterioridad en esta Tesis, el 

cálculo de la componente vertical de la presión de hundimiento de una cimentación se 

puede calcular mediante una e}q)resión del tipo que se indica a continuación: 

Ph = q • N q • Sq • iq • tq • dq + C • N o • Sc • io • So • te • de + V2 Y • B • N y • Sy ' íy • tj, ' dy 

siendo: 

q sobrecarga equivalente. 

c cohesión. 

y peso especifico del suelo. 

B ancho equivalente de cimentación. 

Nq, Ny, Nc coeficientes de capacidad de carga. 

Sq, Sy, So coeficientes de forma de la cimentación. 

iq, iy, ic coeficientes de inclinación de la carga. 

tq, ty, te coeficientes de proximidad de un talud. 

dq, dy, de coeficientes de profundidad. 
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La fórmula indicada supone, implícitamente, que los factores de capacidad de 

carga son independientes del tamaño de la cimentación y esto es una hipótesis aproxi

mada que debe conducir a estimaciones de la carga de hundimiento que dejan del lado 

de la seguridad. 

Las expresiones propuestas inicialmente por Brinch-Hansen para los distintos 

coeficientes que se deben emplear en la fórmula han sido modificadas posteriormente 

por diversos autores. A continuación, se presentan las definiciones de los coeficientes 

que se propone utilizar en los cálculos de esta Tesis. 

IIL2.1 Coeficientes para el cálculo de la carga de hundimiento 

Coeficientes de capacidad de carsa 

Los valores de No y Nq están deducidos de manera teórica para el caso de ima 

cimentación poyada en un terreno sin peso. El valor del coeficiente Nq que se sugiere 

emplear es el propuesto por Prandtl (1920). 

l + senc¡>^^,^, 
l-sen(j) 

siendo ^ el ángulo de rozamiento interno del terreno. 

Por otra parte, el coeficiente de capacidad de carga Nc se puede deducir a partir 

del teorema de los estados correspondientes de Caquot (1956), que es igual a: 
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N c = " ' ' 
N„ - 1 

tg<|) 

La principal dificultad para la aplicación de esta fórmula es determinar el valor 

de Ny, ya que no existe una expresión exacta que pueda ser deducida, de manera senci

lla, a partir de la teoría de la plasticidad. Los valores de Ny son de carácter enpírico y 

sólo suponen una aproximación no rigurosa al problema del hundimiento. Por este mo

tivo, distintos autores han definido diferentes propuestas para el valor de Ny. El valor 

que normalmente se utiliza en Europa y que se incluye en el borrador del fiíturo Euro-

código 7 (EC-7) es el siguiente: 

Ny = 2 - (Nq- l ) - tg ( t ) 

Relación entre Nj_ y el coeficiente de empuje pasivo 

La relación entre el valor de Ny y el del empuje pasivo ya fue estudiada por Ter-

zaghi (1943) con anterioridad. En ese caso, Terzaghi supuso que en el momento de la 

rotura sobre la cuña de terreno que se forma bajo la cimentación actúa la resultante del 

empuje pasivo. 

A continuación, se propone una deducción sencilla del coeficiente Ny que se 

empleará en esta Tesis. Para ello, se supone una cimentación superficial apoyada en un 

terreno granular sin existencia de sobrecarga. El cálculo de la carga de hundimiento se 

puede asimilar, en cierto modo, al cálctüo de empuje de tierras sobre muros de conten

ción. Según puede verse en la Figura n° i n . l , para determinar la carga de hundimiento 
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se puede establecer el equilibrio de empujes a ambos lados de la vertical que pasa por el 

borde de la cimentación. 

Figura n" IILl.- Esquema del equilibrio de empujes 

La expresión que resulta es la siguiente: 

p,+i-Y-HJ-K,=íi-y-H|-K, 

siendo: 

Ph = carga de hundimiento de la cimentación. 

y = peso específico del suelo. 

Ka = coeficiente de empuje activo. 
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Kp= coeficiente de empuje pasivo. 

H = profundidad de la línea de rotura en el borde de la cimentación. 

Por tanto, la carga de himdimiento sería igual a: 

^^ = 2-'-^-

Comparando esta expresión con la formulación de Brinch-Hansen es inmediato 

deducir que el fector de capacidad de carga Ny es igual a: 

N , = 
H 

El cociente entre los coeficientes de empuje activo y pasivo es muy parecido al 

coeficiente de capacidad de carga Nq deducido de la teoría de Prandtl. Para que esta 

"asimilación" ocurra es preciso que el ángulo de inclinación del empuje sea 6=(j). De 

esta manera la expresión de Ny se convertiría en: 

N , = ( N , - I ) . | 

En la definición de Ny entra en juego la proflmdidad de la linea de rotura en la 

vertical del borde de la carga (variable H) de manera que existe una correspondencia 

entre las cargas de hundimiento obtenidas con la fórnwla de Brinch-Hansen y aquellas 

otras obtenidas con el método de equilibrio de empujes. 
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Como el coeficiente Ny propuesto en esta Tesis es N^ = 2-(Nq - I j - tg(|), para 

que exista una correspondencia en el valor de Ny sería necesario que: 

H=2-B-tg(t) 

Pero la profundidad de la línea de rotura en la vertical del borde cargado es difí

cil de determinar y no es posible conocer este dato con precisión. Según la teoría de la 

plasticidad, se sabe que en cimentaciones pequeñas (cuando el término del peso es des

preciable), esa profundidad está dada por la ecuación: 

H = B ^ 

2 . s e a i | - Í 

Ambas profundidades no están muy lejanas. La segunda (válida para B pequeño) 

es mayor que la primera salvo cuando (j) es muy alto. (Ver Figura n° DI. 2). Pero es sabi

do que cuando B crece la relación H/B decrece y, en consecuencia, la primera opción no 

es descartable. De hecho es la que se usa en la práctica habitual. 
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Figura n" 111.2.- Valores de H 

Por tanto, se puede deducir que para el cálculo de la carga de hundimiento es 

fundamental estimar correctamente la profundidad de la linea de rotura. 

Coeficientes deforma 

La expresión inicial de la carga de hundimiento deducida a partir de la teoría de 

la plasticidad fue estudiada para el caso de una zapata corrida. Por este motivo, cuando 

la cimentación considerada es rectangular o circular es necesario aplicar unos coeficien

tes que tengan en cuenta la forma de la cimentación. En el caso que se está analizando 

(cajones portuarios) se pueden suponer estos coeficientes iguales a la unidad, ya que se 

puede asimilar el problema a una cimentación rectangular indefinida. En el caso de los 
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Ccpííulo III.- Descripción de la investigación 

cajones extremos, sería necesario considerar la reducción de la carga de hundimiento 

mediante la aplicación del coeficiente correspondiente. 

Coeficientes de inclinación 

En las obras portuarias la resultante de las acciones suele tener una inclinación 

significativa respecto a la vertical. Son habituales ángulos de 10°-15° respecto a la verti

cal. Esto es debido a que la componente horÍ2X)ntal que actúa sobre los cajones (bien sea 

la acción del oleaje o el empuje de tierras) es un porcentaje importante de la resultante 

vertical (peso propio-subpresión). 

Para el caso de carga inclinada actuando sobre un terreno sin peso y sin cohesión 

el coeficiente iq tiene solución analítica. A partir del valor de iq y aplicando el teorema 

de los estados correspondientes de Caquot se puede obtener el ic. Sin embargo, al igual 

que sucedía con los coeficientes de capacidad de carga, existen ciertas incertidumbres 

sobre iy. 

Existen numerosas expresiones propuestas por distintos autores para definir es

tos coeficientes. De todas ellas se proponen emplear las que se indican a continuación. 

Si se representa el valor analítico de iq se puede comprobar que el coeficiente 

obtenido es independiente del valor del ángulo de rozamiento (ver Figura n° ni.3). 

Además. Es posible observar en dicho gráfico que los resultados se pueden ajustar a la 

siguiente expresión, fiínción exclusivamente de la inclinación de la carga. 
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Figura n* 111.3.- Valores del coeficiente de inclinación i, en función del ángulo de inclina

ción de la resultante para distintos ángulos de rozamiento 

A partir de iq es inmediato obtener el valor de ic si aplicamos el teorema de los 

estados correspondientes de Caquot. 

i = V ^ 

Para el caso de ^~Q la expresión anterior se haría infinita. Por tanto, para el caso 

de suelos puramente cohesivos se propone emplear la siguiente expresión aproximada: 
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ic=0.5- \.}l ^ 
B*.L*-c \^ V J3 • i_y - u y 

En realidad, la expresión para el caso de que no existiera sobrecarga se puede 

deducir, de manera exacta, a partir de la teoría de la plasticidad. A continuación, se des

cribe, sucintamente, su demostración: 

En la zona activa de la superficie de rotura la tensión existente seria: 

a^ = pj, - c • cos9 

ya que el radio del círculo de Mohr es el valor de la cohesión (c) y tg 6 = T/C. 

En un punto de la zona pasiva la tensión normal coincide con la cohesión. 

Como se conoce que la relación entre la tensión en la zona activa y en la zona 

pasiva es la siguiente: 

Si se sustituyen en esta ecuación los valores de a» y Op se obtiene la siguiente 

expresión para la carga de hundimiento: 

pj, =[7r-9 + (l + cos0)]-c 
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y como la carga de hundimiento sueie expresarse habitualmente mediante una expresión 

del tipo: 

Ph - ( ^ + 2)-c-i. 

se puede concluir que el valor de ic exacto, para el caso de que no exista sobrecarga, es: 

i „ = 
Tí-6 + 1 +cosí 

3t + 2 

En la Figura n" 111.4 se han representado ambas funciones (la exacta y la aproxi

mada) para valores de O comprendidos entre O y 45°. 
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Figura n" 111.4.- Comparación del coeficiente de inclinación ic según la fórmula 

aproximada propuesta y la solución exacta 

Como se puede comprobar en dicha figura, ambas expresiones son semejantes 

para ángulos 6 inferiores a 30°. Por tanto, parece que para el rango de inclinaciones 

habituales en las obras portuarias la fórmula es lo suficientemente aproximada y su apli

cación factible. 

El valor de iy sería: 

i , = ( l - t g 5 ) ' 

siendo 6 el ángulo de desviación de la resultante respecto a la vertical. 

Coeficientes de proximidad de un talud 

La determinación de dichos coeficientes es objeto de esta Tesis y las expresiones 

correspondientes serán las deducidas en el Capítulo IV. 

De esta manera quedan definidas las distintas expresiones que se propone em

plear para los coeficientes del método analítico de la carga de hundimiento. 

En el Apéndice A se incluyen una serie de tablas donde se resumen las expresio

nes propuestas por diversos autores para los distintos coeficientes. 
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III.2.2 Expresión gráfica de la condición de rotura 

La condición de rotxira del terreno mediante la ecuación de Brinch-Hansen se 

puede expresar gráficamente. A partir de esta representación gráfica se puede observar 

claramente la relación que existe entre el mecanismo de rotura por hundimiento y por 

vuelco plástico. Por simplicidad de exposición se va a considerar el caso de cimentación 

superficial apoyada en un terreno granular indefinido. Por tanto, la expresión de la carga 

de hundimiento quedaría simplificada como sigue: 

Ph=-y'-B*-N^ -i^ 

El valor del ancho efectivo de la cimentación se determina con la fórmula auxi

liar. 

- B* = a - h - tg6 
2 

siendo: 

a = distancia de la resultante vertical al borde de la cimentación, 

h = altura de aplicación de la resultante horizontal (E). 

E = empuje horizontal sobre el cajón. 

W = resultante vertical efectiva. 

tg6=A 
W 

Como se acaba de indicar, el factor de inclinación se toma igual a: 
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De esta forma se obtiene: 

\3 
Ph = ( a - h - t g 6 ) - y ' - N y - ( l - t g 5 r 

Por otro lado, la conponente vertical de la presión de contacto se estima en: 

W 

Expresando la condición de hundimiento (Ph = cfv) se tiene: 

G ) = — T — = 2 - ( tg5o - tg6 ) ' - ( l - t g5 )3 

donde se ha introducido la variable adimensional auxiliar "©" con el significado que se 

indica y además se define la variable "6o" con la expresión siguiente: 

tg 5o = -
h 

La variable "©" es el peso adimensional. Para hacer adimensional el peso se uti

liza el coeficiente de capacidad de carga del cimiento (Ny), su densidad efectiva y la 

altura de actuación del empuje. Del mismo modo se puede definir el empuje adimensio

nal que existe sobre la estructura; 

E 
e= f =a) - tg5 

y-h^-N, 
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Con la ecuación anterior se establece la relación que existe entre el peso efectivo 

adimensional del cajón (©) y el empuje frontal adimensional, e, en el momento de la 

rotura del cajón por hundimiento en la banqueta. Esa relación se ha dibujado para un 

dique de abrigo concreto y en unas circunstancias de oleaje previamente definidas en la 

Figura n°ni. 5. 

A partir de dicha figura, es posible determinar el coeficiente de seguridad frente a 

hxmdimiento aumentando proporcionalmente las acciones verticales y horizontales hasta 

alcanzar la línea de rotura. En cambio, para conocer la seguridad frente al vuelco plásti

co se debe aumentar la acción horizontal manteniendo constante la componente vertical. 

En el Capítulo V de la Tesis se llevará a cabo una descripción detallada del procedi

miento de cálculo del ambos modos de fallo (hundimiento y vuelco plástico). 

rvr=74o t/mi 

a/h=o.a a=12 m 

w=WV'yh^ N̂  

Figura n" IIL5.- Línea de rotura de la cimentación 
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IIL2.3 Comentarios finales 

El cálculo de la carga de hxindimiento suele llevarse a cabo habitualmente me

diante xina ecuación del tipo de la Brinch-Hansen. Existen diversas expresiones para 

determinar los distintos coeficientes que intervienen en la fórmula. De manera general, 

los factores correspondientes al efecto de la sobrecarga o de la cohesión tienen solución 

analítica que se puede obtener a partir de la teoría de la plasticidad. En cambio, la cuan-

tificación del término correspondiente al peso propio es más difícil y suele basarse en 

expresiones aproximadas. 

En este caso, la fórmula que se propone emplear está deducida transformando el 

problema del carga de hundimiento en el cálculo de un muro ficticio situado en el borde 

de la cimentación. 

Los coeficientes de capacidad de carga, de forma y de inclinación que se propo

ne emplear en esta Tesis son los que habitualmente suelen emplearse en el estudio de las 

obras portuarias. 

Por último, se propone xma manera gráfica de expresar la condición de rotura de 

una cimentación superficial. De esta sencilla manera se puede conocer de manera inme

diata la seguridad de una cimentación fi-ente al hundimiento y al vuelco plástico. 
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nL3 CALCULO CON MÉTODOS DE EQUILIBRIO LIMITE 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la carga de hundimiento de 

cimentaciones superficiales suele estimarse mediante el empleo de la conocida fórmula 

de Brinch-Hansen. 

Existen situaciones en la práctica habitual de la ingeniería geotécnica en las que 

no es posible la aplicación directa de la fórmula polinómica de Brinch-Hansen. Son, por 

ejemplo, aquellos casos en los que el terreno es heterogéneo o cuando existen condicio

nes de flujo de agua (o excesos de presión intersticial). Esta es una de las razones por las 

que se ha comenzado a estimar la carga de hundimiento por otros procedimientos que 

permiten introducir geometrías más complicadas. 

Una de las más difundidas en la actualidad consiste en la aplicación de los méto

dos de cálculo que habitualmente se utilizan en el estudio de estabilidad de taludes. Son 

métodos como el del círculo de rozamiento o el de Fellenius (1927) o el de Bishop 

(1958) y, en general, todos aquellos métodos conocidos bajo el denominador común de 

métodos de equilibrio límite. 

Los procedimientos de equilibrio límite (también conocidos como métodos de 

las rebanadas) generalmente se basan en unas hipótesis de cálculo específicas que indu

cen, en cualquier caso, cierto error en los resultados. No existe ningún método exacto. 

Pero esto no excluye que, en algunas circunstancias específicas, un determinado método 

de equilibrio límite pueda conducir a valores suficientemente ajustados o incluso al va

lor exacto. 
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En este apartado se calcula, con varios métodos de equilibrio límite, la carga de 

hundimiento de una cimentación superficial situada sobre un terreno homogéneo con 

superficie libre horizontal donde apoya la cimentación con cierto enpotramiento en el 

terreno. Ese en:q)otramiento se simulará únicamente como una sobrecarga virtual equi

valente al peso del terreno sobre el plano de cimentación. Con cada uno de los métodos 

considerados, se obtienen los valores de los coeficientes de capacidad de carga Nc, Nq y 

Ny al objeto de compararlos con los que habitualmente se utilizan en la práctica en el 

contexto de la fórmula de Brinch-Hansen. Con esto se pretende obtener una cierta im

presión relativa a la posible utilidad de cada uno de los métodos habitualmente emplea

dos en la evaluación de estabilidad de taludes, cuando se aplican al cálculo de cargas de 

hundimiento de las cimentaciones superficiales. 

III.3.1 £1 método del círculo de rozamiento 

Este método siq)one que la rotura del terreno se produce según una línea circular 

y, además, como hipótesis específica se admite que la resultante de las fuerzas de com

presión y fricción en la línea de rotura (no de las fuerzas de cohesión) pasa a xma distan

cia del centro de la línea de rotura dada por la ejqjresión d = R • sen ^. 

La condición de eqmlibrio que debe cumplirse es la que se indica a continua

ción: 

M<j, =V-R-sen ^ 
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Figura n° 111.6.- Esquema del método del circulo de rozamiento 

La resultante de las fuerzas verticales, con la notación indicada en la Figura n" 

III. 6, es: 

V = R• (ph-q) • (sen 9 - senp) + 2 • q • R• sen 6 + y • R^ • (6 - senO • CCS9) 

El momento volcador respecto al centro de giro que ha de compensarse con la 

fricción provocada por esa fuerza V es: 

M^ - '72 • (ph- q) • R • (sen" 9 - s e n » - 2 • R" • 9 • c 

La condición de equilibrio, como se ha dicho, es: 
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seiKp = 
V-R 

Para determinar el ángulo p que conduce a la situación crítica se puede derivar 

respecto a este ángulo la expresión que define el ángulo ^ necesario para el equilibrio 

estricto y obligar a que esa derivada sea nula, lo que conducirá al máximo de (j) necesa

rio para sustentar la carga ph- Esta operación conduce a; 

aM , , ^ , , , , . /da „ 
•V = M ó bien -^y^t-= R • sen (̂  ap ap sy^^ 

el cálculo de las derivadas conduce a: 

-R^ • (ph-q) sen p • eos p 

— =-R-(ph-q)-cosp 
5p 

Al sustituir estas expresiones en la anterior resulta: 

p = (|) 

Sustituyendo este valor de p en las expresiones correspondientes al equilibrio de 

fuerzas verticales y de momentos y reordenando los térmiaos se puede escribir: 
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g 
ph = c • Nc + q • Nq + Y •— -Ny 

con los siguientes valores de los factores de capacidad de carga: 

4-6 
Nc= 

Nq = 

(sen 9-sen (j))̂  

sen 0-sen (j) 

4 • sen c|) (9 - sen 0 - eos 0) 

(sen 0 - sen ^) 

El ángulo 6 que debe utilizarse es aquel que conduzca al valor mínimo de ph. Ese 

valor depende no sólo del ángulo de rozamiento sino también de la cohesión y de la 

densidad del terreno y del propio tamaño de la cimentación. Así ocurre también en los 

factores de capacidad de carga de la fórmula de Brinch-Hansen. Es posible deshacer esa 

independencia, quedándose del lado de la seguridad, utilizando, para cada factor de ca

pacidad de carga, el valor de 0 que lo minimiza. 

Los valores de 0 que minimizan al factor No crecen desde el fam^oso ángiilo 0 = 

66,8° que figura en la mayoría de los libros de texto de geotecnia y que corresponde a 

un ángulo (|) = O, hasta 6 = 84° cuando <|) = 45°. 
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El valor de 6 que conduce a Nq mínimo es siempre 6 = % y el que conduce a 

Ny mínimo crece desde unos 40° cuando ^ es pequeño hasta más de 80° cuando (j) se 

aproxima a 45°. 

Los valores correspondientes de los factores de capacidad de carga, comparados 

con los deducidos de las expresiones 1,2 y 3, se representan en la Figura n° in.7. 

De esta comparación pueden deducirse algunos aspectos de interés: 

El error del método del círculo de rozamiento conduce a resultados del lado de la 

inseguridad para terrenos puramente cohesivos. Ese error, bien conocido, es del 

7,4 %. 

En general, para otros casos, cuando el ángulo de rozamiento es importante, el 

método conduce a resultados conservadores sobre todo cuando el ángulo de ro

zamiento es elevado. 
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Figura n" III.7.- Valores de los coeficientes de capacidad de carga obtenidos con el 

método del círculo de rozamiento 
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IIL3.2 Método de FeUenius 

En este método de FeUenius (1927) se supone que la rotura es circular y, ade

más, se establece como hipótesis singular que la compresión normal en la línea de rotu

ra viene dada por la cjqjresión que se indica en la Figura n° ni. 8. 

Figura n° in.8.- Esquema del método de FeUenius 

an = (Y • h • p*) • cos^ a 

p = p h ( a > p ) 

p* = q ( a<p) 
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Con la hipótesis mencionada se puede calcular la tensión de corte en la linea de 

rotura. 

T = On • t g (}) + C 

e integrarla para conocer el momento resistente: 

M R = R ^ - x - d a 
J-e 

Del mismo modo se puede calcular el momento volcador: 

Mv = (ph - q) • (sen"̂  6 - sen^ p) 

Igual que en el método anterior, se puede probar que el ángulo p que conduce al 

mínimo valor de ph es precisamente igual al ángulo <j). 

Igualando ambas expresiones y reordenando los términos se pueden obtener los 

factores de capacidad de carga correspondientes, que resultan ser los siguientes: 

N c = 

m 

^, ^ ^ 2-0 + sen20 
Nq=tg(l) 

m 
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sen O + X sen^ 0 - 0 • eos 0 
Nv = 4tg(t)- f— 

m (sen 0 — sea <))) 

donde: 

m = sen^ 6 - tg (j) • (0 - (|) + sen 0 eos 0) 

Los valores de los coeficientes de c^acidad de carga se obtienen para el ángulo 

0 que hace mínima cada una de las expresiones precedentes. Los resultados correspon

dientes se representan de forma gráfica en la Figura n° 111.9, donde además se comparan 

con los de la fórmula de Brinch-Hansen. 

La conq)aración de resultados permite hacer los siguientes comentarios: 

Para el caso de terrenos sin rozamiento (caso (|) = 0) el método de Fellenius con

duce al mismo resultado que el método del círculo de rozamiento. Esto es, del lado de la 

inseguridad con un error del 7,4 %. 

Para los casos de ángulo de rozamiento inqjortante, el error es tanto mayor cuan

to mayor es ̂  y del lado de la seguridad, subestimando la carga de hundimiento. 

in-30 



Capítulo III.- Descripción de la investigación 

7B X 

Ángulo ds rmamiftnto (') 

sa-

j a 

lo 

Ángulo do rozamianto (") 

70-

»-
so-

flngulo do roiomionfo (') Ángulo ds roiomiento (*) 

IDO 

»-
•a-

70-

N -

90 

«1 

3¡> -

»-
10-

Angulo de roramiento (') Ángulo da rozamionto (') 

Figura n" 111.9.- Valores de los coeficientes de capacidad de carga obtenidos 

con el método de Fellenius 
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IIL3.3 Método de Bishop (simplificado) 

El método de Bishop (1958), igual que los mencionados en los párrafos prece

dentes, supone que la rotura es de forma circular. Aunque originalmente se formuló 

pensando que existe cierto esfuerzo de corte en líneas verticales que atravi^en a la ma

sa deslizante, finalmente sólo prosperó el conocido método "simplificado" que consiste 

en suponer nulos tales esfuerzos. 

Siguiendo la notación que se indica en la Figura n° III. 10, las ecuaciones que 

permiten resolver el problema son las que se indican a continuación. 

Figura n" 111.10.- Esquema del método de Bishop (símplifícado) 

p* = Ph(a>p) 

p* = q (a< p) 
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Equilibrio vertical 

an • eos a +x • sen a = p* • eos a +y • h • eos a 

Condición de rotura 

T = CT„ • t g <|) + C 

Equilibrio de momentos 

^ T - ^ R = Í V • ^" = T(Pt -q)-(sen^ G-sen^ p)= My - - y 
K -í R 

Eliminando el valor de On entre las ecuaciones de equilibrio vertical y la condi

ción de rotura se obtiene: 

, * , , , c . sen (b-eos a T = (p + y • h + ) 
tg (j) eos (a - (j)) 

que sustituido en la ecuación de equilibrio de momentos conduce a: 

, fi f * 1 C ^ e o s a , 1 . s r 2r. 2 X 

sen(t) I p +Y-li + — - ; — • d a = - -(ph-qj-ísen 6-sen p) tg*!). eos (a - <|)) 2 

Igual que en los casos anteriores se puede probar fácilmente que el ángulo p que 

conduce al valor mínimo de ph es precisamente igual que el ángulo (j). 
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La integración de la expresión de la ecuación anterior permite conocer los valo

res de los coeficientes de capacidad de carga que resultan ser los siguientes: 

N"=¿-<^'-'> 

2-E 

El 

Ny = 
4-E, 

El-(sen 6-sen (|)) 

donde: 

El = sen^ e - sen^ ̂  - (6 - (j)) - sen 2 <() - 2 sen^ <j) In {eos (6 - (j))} 

E2 = sen 4» 29 • eos (|) + sen (¡) In eos {Q-<^y 
cos(e-(t)) 

E3 = sen (j) 2 eos 6 • sen (j) + sen ̂  (j) In 
'^cos^ + senO^ 

eos ̂  - sen 9 
E2 • eos O 

Los valores de 9 utilizados para evaluar estas expresiones son aquellos que con

ducen, en cada caso, al mínimo coeficiente de capacidad de carga correspondiente. Los 

valores de estos coeficientes así como el del parámetro 6 utilizado en su determinación 

se recogen en la Figura n° El. 11. 
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Es evidente, a la vista de estos resultados, que el método de Bishop simplificado 

exagera excesivamente la carga de hundimiento. De hecho para un ángulo de rozamien

to de (j) = 45° la carga de hundimiento resulta itifmitamente grande. 
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Figura n" III.11.- Valores de los coeficientes de capacidad de carga obtenidos 

con el método de Bishop (simplifícado) 
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III.3.4 Otros métodos con líneas de rotura circulares 

Las líneas de rotura circulares son tan cómodas de utilizar que conviene explorar 

la posibilidad de existencia de algún método que permitiera mejorar algo la precisión de 

los anteriores y que ofreciese alguna garantía para ser utilizado como herramienta de 

cálculo de cargas de hundimiento de cimentaciones superficiales. 

El error de los métodos precedentes proviene de dos fuentes: 

Suponer que la línea de rotura es circular contraviene los principios elemen

tales de la mecánica del suelo. 

- Ninguno de los métodos precedentes cumple el equilibrio completo de 

fuerzas y de momentos. 

Si se mantiene el error primero, insistiéndose en la equivocación de suponer que 

la rotura es circular, ha de pensarse que el método que puede encontrarse sea poco fia

ble. Pero, a pesar de ello puede merecer la pena un intento de búsqueda Este ^artado 

describe un esfuerzo en ese sentido. 
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Figura n" in.l2.- Esquema de tensiones y esfuerzos en una masa deslizante con 

línea de rotura circular 

P* = ph(a>p) 

p* = q (a<p) 

Las ecuaciones de equilibrio correspondientes a una masa deslizante tal como la 

indicada en la Figura n° in. 12 son: 

Equilibrio vertical: 

CTn • eos a + T sen a = (y • h + p ) eos a + — 
di 
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Equilibrio horizontal: 

dE 
-Gn • sen a + T • eos a = — 

di 

Equilibrio de momentos: 

d ( E - r ) ^ „ _ 
—^^—- + E • sen a - T • eos a = O 

di 

Condición de rotura: 

T = On • t g (j) + C 

Eliminando Gn y x entre las ecuaciones anteriores de equilibrio vertical, horizon

tal y condición de rotura, resulta: 

— • sen (a - <j)) + — • eos (a -())) = c • eos <f» - (y • h + p*) eos a • sen (a - (j)) 
di di 

Supóngase que existe una relación entre el esfuerzo de corte T y el esfiíerzo de 

compresión E de forma que se pueda escribir: 

dT , „ dE 
— = t g 3 - — 
di ^ ^ di 

Sustituyendo esta última ecuación en la anterior se obtiene: 
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dE eos (i)-eos 6 , , *̂  cosa-eos 6-sen (a-(b) 
— = c • í— - (Y • h + p ) ^̂  ^ 
di eos (a - (j) - P) eos (a - (|) - P) 

La integración de esta ecuación conduce al siguiente resultado: 

(ph - q) = Ipq = c • Ic + q • Iq + y • R • ly 

siendo: 

fe eos a • eos B • sen (a - é) , 
Ipq = „ ^ ^ d a 

^ •'-e cos(a-(|)-p) 

re eos a • eos p , 
Ic = . —̂ da 

''"^COS(a-(j)-P) 

(•9 sen (d) - a) • eos a • eos 6 , 
Iq = „ ^̂̂^ da 
^ -"-e C0S(a-(j)-p) 

fO h • eos a • eos B • sen (cb - a) , 
Iy= I ^̂!̂  ^da 
' •'-e R.cos(a-( j )-p) 

Los valores de los coeficientes de capacidad de carga resultantes son: 

pq 
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Ny = 
2-1 y 

I^ • (sen 9 - sen é) 

Son casos particulares de este método los ya considerados de Fellenius, en el que 

P = a, y el de Bishop, en el que P = 0. Con el primero de ellos, la carga de hundimiento 

que se obtenía era excesivamente conservadora (excepto cuando <j) = 0) y, en el segundo, 

se obtenía una carga de hundimiento excesivamente optimista, claramente del lado de la 

inseguridad. Por eso, podría pensarse en algún método intermedio (O < p < a) que pu

diera conducir a buenos resultados. 

Conviene decir que Tsuchida y Misuno (2002) han encontrado por vía empírica 

que la hipótesis P = 0,285 a conduce a buenos resultados en varios problemas que ellos 

analizan pero no existe ninguna base teórica que sustente ese gran hallazgo. Su solución 

no cumple las ecuaciones de equilibrio. Y sin embargo existe posibilidad de cumplirla 

como se indica a continuación. 

Si se integra la ecuación de equilibrio de momentos se tiene: 

| ^ f c í - d l + J E - s e n a - d l - f T - c o s a - d l = 0 
L di L 

Considerando que la primera integral es nula se puede escribir: 
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JE-dy = jT-dx 
L L 

Integrando por partes ambos términos de la ecuación precedente y considerando 

que tanto E como T se anulan en los extremos de la línea de rotura se tiene: 

Jy-dE = Jx-dT 
L L 

Sustituyendo en esta ejqpresión x e y por sus valores en función del ángulo a, se 

tiene: 

J(cos 9 - cosa) • dE = Jsen a. • dT 

finalmente, considerando que jdE =0, se puede escribir: 

Jsen a • dT + eos a • dE = O 

Sustituyendo dT por su valor en función de dE, resulta: 

rcos(a-P)^^Q 
\ cosp 
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Esta expresión se satisface automáticamente cuando p = V2 • a. 

Esta hipótesis es muy simple y, por eso, conviene examinar su precisión. Sin 

embargo, de todos los métodos considerados hasta ahora sería el único que cumpliría las 

ecuaciones de equilibrio. 

Los resultados obtenidos al integrar las expresiones precedentes correspondien

tes a Ipq, lo, Iq e ly, QUB permiten el cálculo de los coeficientes de capacidad de carga a 

los que conduce este método cuando p=l/2 a, son los que se indican en la Figura n° 

ni. 13 donde, además, se comparan con los coeficientes de capacidad de carga usual-

mente utilizados con la fórmula de Brinch-Hansen. 
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Figura n" III.13.- Valores de los coeficientes de capacidad de carga con el 

método P = í4 a . Líneas de rotura circulares 
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Como puede verse, de entre los métodos considerados hasta ahora éste resultaría 

el más adecuado pues sólo queda del lado de la inseguridad en el caso (j) = O (esto ocurre 

con todos los métodos que supongan líneas de rotura circular). El error cuando (|) 5¿ O 

puede quedar del lado de la inseguridad, pero no es tan importante cxjmo en los métodos 

del circulo de rozamiento o de Fellenius. Pero sobre todo, no conduce a resultados ab

surdamente inseguros como los que se pueden llegar a obtener mediante el método sim

plificado de Bishop. 

Siguiendo la práctica habitual de los métodos de rebanadas se puede plantear 

otras alternativas. Podría estipularse una relación entre T y E. Por ejemplo: 

T = ^ • f(x) • E 

Esta es la hipótesis de trabajo del método de Morgenstem-Price (1965). En ella, 

se supone conocida la función f(x) que sería obtenida de experiencias previas. En cam

bio, se considera como parámetro indeterminado el valor de la constante "k que se ob

tendrá de forma que se cumplan las ecuaciones de equilibrio. 

Si se sustituye esta expresión, en la ecuación Jy • dE = Jx - dT se obtiene: 

JE-sena-dl 
X=^ 

f f • E - eos a - di 
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El empuje E debe ser, en general, mayor o igual que cero. Normalmente suele 

suponerse que f es una función con valor nulo o positivo. Curiosamente los programas 

de ordenador comerciales no suelen admitir valores negativos de f evitando así que el 

denominador de la expresión precedente pueda anularse. 

Con esta práctica, resultan valores de la inclinación del empuje entre rebanadas 

moderados y positivos, complicando el problema del efecto "cuña" que se produce en la 

zona pasiva. La solución del problema con este tipo de planteamiento, particularmente 

cuando se admite la hipótesis de Spencer (f = 1) (1967), choca con el problema de la 

anulación de los denominadores de las expresiones del tipo de Ipq, Ic, Iq e ly . En efecto, 

cuando a es negativo (zona pasiva) y alcanza un valor absoluto próximo a ^ - (<|) + P) 

la carga de hundimiento resulta infinita. 

Este hecho hace que los programas comerciales más modernos renuncien a cal

cular con líneas de rotura circulares problemas relacionados con la carga de hundimien

to cuando el rozamiento es considerable. En estos problemas existen valores de a nega

tivos y de valor absoluto elevado. En el capítulo siguiente se describirá con algo más de 

detalle este problema de convergencia existente en algunos programas comerciales. 

III.3.5 Métodos con superficie de rotura no circular 

Parece evidente que no conviene mantener la hipótesis de rotura circular cuando 

simultáneamente coexisten valores de ^ elevados y valores negativos importantes del 

ángulo a. 
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Para un terreno homogéneo y con ángulo de rozamiento considerable la forma 

de la línea de rotura es cualitativamente semejante o la que se indica en la Figura n° 

III. 14. 

iiiniiiuiiimiiiiiiiiimTmTT 

Línea de rotura 

Figura n" 111.14.- Esquema de una línea de rotura no circular 

Siempre existe una zona de gran pendiente bajo la carga ph donde a alcanza su 

valor máximo. Para terrenos sin peso ese valor es 45 +—. 

En la vertical del borde de la carga, la pendiente de la línea de rotura es aún po

sitiva. Para x = O, el valor de a es aún positivo. Se puede demostrar que en ese punto, 

independientemente del método de cálculo, la pendiente a debe igualarse al ángulo de 

rozamiento interno (para x = O se cumple a = (|)). 
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Las ecuaciones de equilibrio escritas en el apartado ni.3.4 para líneas de rotura 

circulares y los factores de c^acidad de carga que allí se indican siguen siendo válidos 

(ecuaciones de Ipq, !« Iq e ly), pues para su deducción no se precisa suponer ninguna 

forma específica de línea de rotura. 

La forma de la línea de rotura influye en la determinación del ángulo P que ha de 

introducirse en esas ecuaciones. 

Cuando se haga alguna hipótesis relativa al cociente — , por ejemplo: 
dE 

dT , o 

entonces ha de cumplirse que: 

J(y-x-tgP)-dE = 0 

T 
Cuando se haga alguna hipótesis relativa al cociente —, por ejemplo: 

E 

- =^-f (x) 
E ^ ^ 

entonces ha de verificarse: 
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J E t g a dx 
JE-fdx 

rlT" 

Por ambos procedimientos (especificando valores de — o específicamente valo-
dE 

T res de — ) se pueden reproducir todas las condiciones posibles y, por eso, en lo que si-

E 

gue sólo se hablará del segundo procedimiento que parece el más intuitivo. 

Es evidente que cuando f(x) = tg a, se cumplen las ecuaciones de equilibrio con 

A, = 1. Pero esa solución es, en general, muy conservadora. 

Una solución que pudiera ser razonable es la que corresponde a una forma trian

gular de la fimción f, como se indica en la Figura n° DI. 15. 

En este esquema, el valor de X es el resultado de dividir el área encerrada bajo la 

curva de la Figura n° III. 15 d) entre el área encerrada bajo la curva de la Figura n° UI. 15 

e). 
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Parte recta 

•===ni£iin]3j|jjjjjpp' 
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EÍgo. 
tgí 

b) Función de esfuerzos 

de corte 

c) Ley de empujes 

d) Valores de E t g a 

e) Valores de Ef 

Figura n" 111.15.- Esquema de la ley de empujes y de sus integrales 
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Con este tipo de soluciones (f > 0), generalmente se obtiene un valor de X menor 

que tg (]) pues el área rayada de la Figura n° ni. 14 d) es normalmente menor que la co

rrespondiente a la de la Figura n° in.14 e). Esto implicaría que en ninguna vertical de la 

masa deslizante se alcanza la condición de rotura. Por este motivo, los resultados pue

den ser optimistas. 

Como ejemplo de este tipo de cálculo puede citarse el que ofrece uno de los pro

gramas comerciales de mayor uso, al menos en España. El manual del usuario corres

pondiente ofrece un ejemplo en el que se calcula la seguridad frente a hundimiento de la 

cimentación indicada en la Figura n° in. 16. 

B=45 

<« t H M f t * * 
p= 10.000 

F= 1.962 para 

c=10 

0=30° 

7=115 

Figura n° 111.16.- Ejemplo del manual de un programa de equilibrio límite 
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Para ese ejemplo, el manual del programa indica^ que el coeficiente de seguridad 

frente a hundimiento es 1,962 lo que qviiere decir que se produciría el hxondimiento 

cuando: 

(l) = arctg^^=16,4' ' 

10 _ , 
c= — = 5,1 

F 

La carga de hundimiento, calculada con la fórmtda de Brinch-Hansen conduce a: 

Nq = 4,50 Nc = 11,91 Ny - 2,06 

P h = - 115-45-2 ,06+ 5,1 • 11,91=5.390 
2 

Lo que indica, en este ejemplo del manual, que la carga de hundimiento está so-

brevalorada en un 86 %; casi el doble de la que se obtendría con procedimientos de cál

culo más convencionales. 

Los errores a los que puede conducir el método de las rebanadas son excesiva

mente grandes como se ha podido comprobar en este capítulo. Esto no quiere decir que 

tomando ciertas precauciones no puedan llegar a ser de cierta utilidad. 

^ El manual indica el coeficiente de seguridad cuando ru (factor de presión intersticial) tiene un cierto 
valor. Haciendo ru=0 se obtiene el valor de F indicado. 
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in.3.6 Comentarios finales 

Los métodos de equilibrio límite que se utilizan normalmente en el análisis de 

problemas de estabilidad de taludes ofrecen serios problemas cuando se utilizan para 

calcular cargas de himdimiento de cimentaciones superficiales. 

Los métodos de equilibrio límite requieren la definición previa de la forma de la 

línea de rotura y, además, suponer alguna condición adicional que permita conocer el 

esfuerzo cortante entre rebanadas contiguas. Existen además ciertos métodos de cálculo 

utilizados en la práctica habitual que no cumplen las ecuaciones de equilibrio. 

Se pueden distinguir, en consecuencia, las siguientes tres fiíentes de error: forma 

de la línea de rotura, hipótesis sobre los esfuerzos de corte y falta de condiciones de 

equilibrio. 

Como consecuencia de esas fuentes de error, los métodos de equilibrio límite 

conducen a resultados que son diferentes de los que se obtienen por otros métodos. Pue

den sobreestimar la carga de himdimiento como ocurre con el caso (|) = O en todos los 

métodos que suponen una línea de rotura circular, o pueden inducir a un error de signo 

incierto cuando (¡¡̂ O. 

En el caso particular (|) = O la resistencia en la línea de rotura no depende de la 

distribución de tensiones en la masa deslizante y por eso el único error procede del 

hecho de suponer una línea de rotura que no es acorde con las leyes de la mecánica ra

cional. Este error es sólo del orden del 7 %, sobrevalorando la carga de hundimiento, 

cuando se supone que la línea de rotura es circular. Debe advertirse que ese error puede 
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ser mayor cuando, aún siendo (j) = O, el terreno no es homogéneo. Pero cuando se acierta 

con la línea de rotura, entonces el resultado es exacto. 

Cuando existe fricción importante, el error que se comete al suponer que la línea 

de rotvira es circular puede ser de tal magnitud que la utilización de esa hipótesis debe 

realizarse con grandes precauciones o, preferiblemente, no imponer esas formas de rotu

ra. Se ha demostrado que en estas circunstancias el método de círculo de rozamiento y 

el de Fellenius conducen a resultados generalmente conservadores mientras que el de 

Bishop (simplificado) o el de Spencer o el de Morgenstem-Price con valores positivos 

de f(x) pueden conducir a sobreestimaciones excesivas de la carga de hundimiento. 

Como ejemplo puede decirse que el método simplificado de Bishop conduce a cargas de 

hundimiento infinitamente grandes cuando ^ = 45° o a cargas de himdimiento que pue

den ser del orden del triple de las que suelen obtenerse por otros métodos, para el caso 

en que <|) = 40°. 

Existe la posibilidad de utilizar líneas de rotura circulares haciendo ciertas hipó

tesis sobre las leyes de empuje de manera que se obtengan resultados razonablemente 

precisos tal como se indica en la publicación de Tsuchida (2002) haciendo p = 0,285 a 

y sin cumplir las condiciones de equilibrio o haciendo p = 0,5 a para cumplirlas, tal 

como se ha indicado en este apartado. 

La utilización de formas de rotura no circulares sólo se ha explorado con méto

dos que satisfacen todas las condiciones de equilibrio y se ha visto que tanto la forma de 

la línea de rotura como la forma de la ley de esfuerzos de corte (fimción f(x) en el méto

do de Morgenstem-Price) influyen en el resultado. Cuando ambos datos (línea de rotura 
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y ley de esfuerzos de corte) coincidan con los reales es evidente que se obtiene la carga 

de hundimiento buscada pero un error en cualquiera de estos dos parámetros puede con

ducir a sobreestimar o a infravalorar la carga de hundimiento. 

Desgraciadamente no se puede controlar a priori cuál es el signo del error. Aun

que normalmente la carga de hundimiento que se obtiene va decreciendo a medida que 

se va ajustando la línea de rotura a la que se cree más realista, esto no es siempre cierto. 

Es posible obtener cargas de hundimiento muy bajas con lineas de rottira inadecuadas 

aún cumpliendo las condiciones de equilibrio. 

Esta última conclusión supone una seria limitación al uso de los programas de 

cálculo de estabilidad de taludes en la determinación de las cargas de hundimiento pues 

tal carga no siempre es el menor valor de todos los tanteos realizados. Deben excluirse 

aquellos casos en los que la línea de rotura es poco lógica y esto exige un juicio ingenie-

ril que convierte al método de cálculo en algo subjetivo y de difícil utilización. 

En el siguiente apartado se aborda el estudio de la utilización de los métodos de 

equilibrio límite mediante un programa comercial. 

Por último, indicar que en el Apéndice B se incluye el desarrollo matemático de 

la resolución de algunas de las integrales indicadas en este apartado ni. 3. 
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III.4 CALCULO CON EL PROGRAMA SLOPE 

En el apartado anterior se indican las precauciones que se deben tomar, desde el 

punto de vista teórico, para el empleo de los métodos de equilibrio límite conduzcan a 

unos resultados razonables. 

En este apartado se ha empleado xm programa comercial de equilibrio límite 

llamado SLOPEAV (versión 4) que pertenece a Geo-Slope International (Calgary, Al-

berta, Canadá) para calcular la carga de hundimiento en cimentaciones superficiales. Se 

resume el estudio realizado mediante este programa indicando las consideraciones que 

se deben adoptar para llevar a cabo el cálculo de manera correcta. 

Inicialmente, se ha analizado la causa por la que en este tipo de programas apa

recen problemas de convergencia para cimentaciones superficiales apoyadas en terreno 

horizontal. A continuación, se ha tratado de determinar el valor del factor de capacidad 

de carga Ny, es decir, se han estudiado cimentaciones situadas en terrenos sin cohesión, 

cuya resistencia viene determinada por el ángulo de rozamiento. Por último, se ha anali

zado el término de la carga de hundimiento correspondiente al factor de capacidad de 

carga debido a la sobrecarga del terreno existente sobre el plano de cimentación. 

in.4.1 Problemas de convergencia del programa 

Los métodos de eqmlibrio límite fueron pensados para analizar la estabilidad de 

taludes. Sin embargo, el empleo de estos procedimientos para la determinación de la 

carga de hundimiento de cimentaciones superficiales apoyadas en un terreno horizontal 
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puede dar lugar a problemas de convergencia en el programa debido a la forma de la 

superficie de rotura 

A continuación, se describe brevemente las causas que pueden producir estos 

problemas de convergencia en el cálculo del coeficiente de seguridad y la manera de 

evitarlos. 

En los métodos de rebanadas se necesita resolver una ecuación implícita en F 

(coeficiente de seguridad) para determinar la fuerza normal en la base de cada rebanada. 

La expresión para determinar las fuerzas normales es de la siguiente forma: 

N = 
A - 1 

F 
sen atand)' 

eos a + 

donde; 

N = reacción normal a la base de la rebanada. 

F = coeficiente de seguridad. 

a = ángulo de la base de la rebanada con la horizontal. 

(j)' = ángulo de rozamiento interno del terreno. 

La fuerza normal N puede alcanzar valores no razonables debido a que el deno

minador sea próximo a cero o negativo. El primer caso sucede cuando a es negativo y 

(tan (j)') / F es grande o cuando el valor de a es considerable y (tan (f)') / F es pequeño. 

En particular, el denominador se anula cuando la inclinación de la rebanada a tiene la 

siguiente relación con el ángulo de rozamiento interno y con el coeficiente de seguridad: 
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1 tan( 

tana F 

Cuando el denominador se aproxima a cero la fiíerza normal que restdta llega a 

ser desproporcionada. Como resultado, la resistencia al corte movilizada es muy grande 

lo que conduce a coeficientes de seguridad muy elevados. 

El segundo caso (denominador negativo) lleva a que la fuerza normal en la base 

de la rebanada sea negativa lo que produce que el coeficiente de seguridad disminuya 

hasta valores próximos a cero que no tienen un significado real. 

Los problemas de convergencia son debidos, principalmente, a una geometría de 

la superficie de rotura inapropiada. Para evitar esta cuestión se puede qjlicar la teoría 

clásica de empujes de tierra para determinar la forma de la superficie de rotura De 

acuerdo con esta teoría el terreno es dividido en dos zonas: activa y pasiva (Ver Figura 

n° n i . 17). La inclinación de la superficie en la zona pasiva debe ser limitada a: 

a < - ^ - 4 5 

En el otro extremo de la línea de rotura (zona activa) la inclinación no debe su

perar el siguiente límite: 

a < - ^ + 4 5 
2 
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Si se aplican estas limitaciones a la geometría de la superficie de rotura no sue

len aparecer problemas de convergencia en el cálculo. 

Superficie de rotura 

45-072 

a=0 

Zona activa Zona pasiva 

Figura n" ni.l7.- Geometría de la superficie de rotura 

IIL4.2 Anáfisis del factor de capacidad de carga Ny 

Para conocer el valor de Ny se ha supuesto que la cimentación poyase sobre un 

terreno sin cohesión, por lo que su resistencia viene determinada por el ángulo de roza

miento. En todos los casos se ha considerado constante el peso específico e igual a 2 

t/m .̂ La cimentación ha sido simulada mediante una presión vertical uniforme repartida 

en un ancho de 3 m 

Las superficies de rotura tanteadas han sido circulares hmitando el ángulo de sa

lida de las mismas para evitar problemas en la convergencia del cálculo, hiicialmente, 
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se ha supuesto que el ángulo de salida sea el correspondiente a la línea de rotura deduci

do de la teoría de la plasticidad (45-(¡)/2). 

El método de análisis empleado ha sido el de Morgenstem-Price que es aplicable 

a superficies de cualquier tipo de geometría. El método consiste en dividir el bloque 

deslizante en fajas verticales, cada una de las cuales deben cumplir las condiciones de 

equilibrio estático. La relación entre la fuerza tangencial, T, y la normal total E, sobre el 

lado vertical de cada faja se expresa mediante la siguiente ecuación: 

T = X • % ) • E 

siendo x la abscisa y A, un parámetro incógnita a determinar. 

Al ser un problema hiperestático se debe definir la forma de la función f(x). En 

los primeros tanteos, se ha considerado xma fimción trapezoidal que es una de las opcio

nes que presenta el programa por defecto. En concreto, se ha supuesto la forma indicada 

en el siguiente esquema para dicha fimción: 

0.25 0.75 -x/L 
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siendo L la longitud total de la línea de rotura y x la distancia al origen de la misma. 

La magnitud T, asi como el empuje sobre el lado vertical de cada faja, se obtiene 

como resultado del cálculo. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el programa SLOPE 

analizando la influencia de distintas variables que intervienen en el cálculo. 

• Forma de la línea de rotura 

En primer lugar, se ha considerando una línea de rotura circular limitando el án

gulo de salida al correspondiente a la teoría de plasticidad (45°-(j)/2). Los resultados se 

han comparado con los valores que resultarían de la aplicación del método de Brinch-

Hansen (N^ = 2 • (Nq -1) • tgíj)). (Ver Tabla 111). 

Tabla III.l.- Valores del coeficiente Ny para línea de roturas circulares 

<i>o 
25 

30 

35 

40 

45 

Ny M-Price 

22,3 

47,0 

102,5 

217,5 

467,5 

Ny Brinch-Hansen 

13,5 

30,2 

67,8 

159,2 

401,7 

De la observación de los resultados se puede deducir que la carga de hundimien

to que se obtiene por medio de los métodos de equilibrio límite es superior a la propues-
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ta por Brinch-Hansea Parece concluirse que la diferencia entre ambos procedimientos 

es menor al aumentar el ángulo de rozamiento del terreno. 

Para el caso de (t)=35° se ha repetido el cálculo considerando que la superficie de 

rotura es la espiral logarítmica que se deduce de la teoría de la plasticidad. La línea de 

rotura ha sido introducida en el programa por puntos. La carga de hundimiento obtenida 

es 205 t/m^ que es el mismo valor obtenido con la superficie de rotura circular limitando 

el ángulo de saKda. 

Posteriormente, se han realizado unos cálculos adicionales variando el ángulo de 

salida de la superficie de rotura hasta obtener el valor mínimo de la carga de hundimien

to. En la Tabla El. 2 se incluyen los resultados indicando el ángulo de la línea de rotura 

en su salida (as) adoptado en cada caso: 

Tabla III.2.- Valores del coeficiente N-̂  según el programa SLOPE 

K°) 
25 

30 

35 

40 

45 

Ny SLOPE 

14,8 

31,3 

68,3 

145,0 

311,7 

Ny ANALÍTICO 

9,0 

20,1 

45,2 

106,1 

267,8 

«sO 

20,0 

15,0 

15,0 

10,0 

10,0 

Se puede observar que los resultados que se obtienen son menores que si se con

sidera el ángulo de salida correspondiente a la teoría de la plasticidad. Cuanto mayor es 

el ángulo de rozamiento del terreno mayor es la diferencia (varía entre im 6% para 
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(|)=35'' y 30% para (t)=45°). Además, se comprueba que la carga de hundimiento es me

nor que la de Brinch-Hansen para ángulos de rozamiento superiores a 40°. 

En la Figura n° ni. 18 se muestra el error que se obtiene si se comparan los resul

tados de considerar una línea de rotura circular limitando el ángulo de salida con los de 

la fórmula de Brinch-Hansen. 

90 -

BO

TO -

60 -

50 -

4 0 -
O 

V 3 0 -

20 -

10 -

- 1 0 -

-20 -

JU 

64.8-

55.6^ ^ ' 

•s. 

42.6' ' 

¿crítica / 

: a=7T/4:+4>/2 
> ^ : 

55,9 y ^ • 

>s : "̂ r 
/ 'X: : • x - • • • 

23.9X ^N 

- \ : N 
: \ 

\ • 

-1.1 ^ ^ , \ \ 
v • 

^ 
-19.1 

I 

16.4 

Ángulo de rozamiento {") 

Figura n" III. 18.- Error del método de Moi^enstem-Price en el cálculo de ph (erro

res positivos significan sobrevaloración de ph) 
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Como puede verse, la opción de limitar el ángulo de salida a — no es la más 

pesimista, al menos cuando la función de empujes f(x) es la trapezoidal estándar. Exis

ten valores menores de as que conducen a cargas de hundimiento más pequeñas. 

En cualquier caso, parece evidente que este procedimiento de cálculo (Morgens-

tem-Price) con función de empujes f(x) estándar y con línea de rotura mixta círculo-

recta, conduce a sobrevalorar la carga de hundimiento particxilarmente cuando el ángulo 

de rozamiento es bajo. 

• Relación entre la fuerza normal y tangencial de la rebanada 

Se ha realizado un pequeño ejercicio para comprobar la influencia de la forma de 

la función f(x) en los resultados. 

Los cálculos anteriores han realizado con la ley trapecial que es xma de la opcio

nes que vienen definidas en el programa. Sin embargo, se piensa que la función real 

pude ser nula hasta la mitad de la zapata, alcanzar un máximo en el extremo de la mis

ma y volver a anularse en la zona lineal de salida de la línea de rotura. En concreto se ha 

definido por puntos la función fl[x) incluida en la tabla adjunta (ver Tabla in.3). 

Para este caso, resulta una carga de hundimiento de 232 t/m^ que es mayor que 

la que se obtuvo empleando la fimción trapecial para f(x). 
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Tabla III.3-- Función f(x) estimada 

X/L 

0 

0,087 

0,173 

0,550 

1 

Ix) 

0 

0 

1 

0 

0 

Además, se ha realizado un intento de conocer realmente la definición de la fun

ción f(x) que relaciona el empuje normal a la rebanada y la fuerza tangencial. Para ello 

se ha analizado un cálculo concreto llevado a cabo con el programa de diferencias fini

tas FLAC para determinar la carga de himdimiento de una cimentación superficial so

metida a carga vertical que está apoyada sobre un terreno horizontal con las siguientes 

propiedades: Y=2 t/nf y (j)=35°. Para ello, se ha estimado la linea de rotura a partir de los 

elementos plastifícados. Dicha superficie se ha discretizado una serie de rebanadas ver

ticales calculando en cada una de ellas el empuje lateral y la fuerza tangente. En la Figu

ra n° in. 19 se puede consultar la ley obtenida. 

Esta nueva ley f(x) obtenida ha sido introducida en el programa SLOPE para ob

tener la carga de hundimiento. Si se aplica una presión de 168 t/m resulta un coeficien

te de seguridad de F=l,014. Por tanto, con esta fimción f(x) resultaría una carga de hun

dimiento algo mayor que si se emplease la ley trapecial definida por defecto en el pro

grama. 

Como se ha visto, dentro de las posibles hipótesis de ̂ x) (con f(x) > 0), la carga 

de hundimiento calculada no cambia de manera significativa. 
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0.60 

^ 0 . 5 0 

^ 0 . 4 0 
•o 

o 0.30 
co 
> 0.20 

0.10 

0.00 

i • i i i i 

- ••' f ;^~ f f f í 

i • i 

i • t i i I 
^ ^..-^ ^ ^ ., 
i ; _ • . _ „ - ! i : 
i í •' [ i" i 

. . . • j> ..• ^ - ^ i - 4 i 
• i ! • 

• » I i i • • • • ¡ • • • • • f 
0.00 0.20 0.40 0.60 

Coordenada adímensional x/L 

0.80 1.00 

Figura n" III. 19.- Función f(x) deducida a partir del programa FLAC 

• Carga actuante 

En todos los casos anteriores, la carga de hundimiento se ha determinado apli

cando una presión sobre el terreno. Sin embargo, el cálculo con el FLAC ha puesto de 

manifiesto que la presión no se transmite de manera uniforme al terreno. Además apare

cen unas tensiones de corte en el contacto cimentación-terreno. Estos dos aspectos han 

sido incluidos en un nuevo cálculo obteniendo un coeficiente de seguridad de 1,063 

cuando se aplica una presión media al terreno de 168 t/m .̂ 

• Método de cálculo 

Como se ha indicado con anterioridad, los cálculos realizados hasta este momen

to han sido llevados a cabo aphcando el método de Morgenstem-Price porque se puede 

aplicar a superficies no circulares. Para este tipo de superficies no debe aplicarse el mé-
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todo de Bishop. Sin embargo, debido a que es el método habitualmente empleado en los 

cálculos de estabilidad de taludes se han repetido los cálculos anteriores empleando el 

método de Bishop. Los valores del coeficiente de capacidad de carga Ny obtenidos, para 

distintos ángulos de rozamiento, son los siguientes: 

Tabla III.4.- Valores del coeficiente Ny según el método de Bishop 

*0 
25 

30 

35 

40 

45 

Ph Bishop 

140 

28,7 

56,0 

105,0 

216,7 

Ph Brinch-Hansen 

9,0 

20,1 

45,2 

106,1 

267,8 

Se comprueba que la carga de hundimiento que se obtiene por el método de Bis

hop es del mismo orden de magnitud que el de Morgenstem-Price (diferencias entre 

ambos inferiores al 5%). 

• Ancho de cimentación 

Por último, se ha estudiado la posible influencia del ancho de la cimentación en 

la determinación de la carga de hundimiento (Ny ). El cálculo ha sido realizado mediante 

el método de Morgenstem-Price suponiendo que la ley fl^x) es trapecial 

Para la cimentación situada sobre terreno con ángulo de ro2amiento de 35° se ha 

calculado el valor de Ny para distiatos anchos de zapata (1,2, 3, 4 y 5 m). La geometría 

de la linea de rotura en cada caso es circular, limitando el ángulo de salida hasta obtener 
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valor mínimo de la carga de hundimiento. Resulta que el valor de Ny varía entre 55,5 y 

56,5. 

• Número de rebanadas de cálculo 

Se ha realizado un pequeño análisis para comprobar cómo influye la discretiza-

ción de la superficie de rotura en el coeficiente de seguridad que se obtiene. Para ello se 

ha estudiado el caso de ima cimentación superficial de 3 m de ancho situada sobre un 

terreno incoherente de 2 t/m' de peso especifico con un ángulo de rozamiento de 35° y 

sin sobrecarga. Se aplica una presión de 168 t/m .̂ 

El programa SLOPE, por defecto, divide la línea de rotura en 30 rebanadas. Para 

este caso se obtiene un coeficiente de seguridad de 1,001. A continuación, se indican los 

resultados correspondientes a ima división en 10, 20 y 60 rebanadas: 

-10 rebanadas: F=0,861 

- 20 rebanadas: F=0,977 

- 60 rebanadas: F=l,014 

Se puede conprobar que si la discretización no es detallada el resultado queda 

del lado de la seguridad (resultaría una carga de hundimiento menor). Por tanto, parece 

recomendable que la superficie de rotura se divida en tantas rebanadas como tiene defi

nido el programa por defecto. 

Tras analizar todos los cálculos llevados a cabo en esta investigación, se puede 

concluir que existen diferencias significativas entre la determinación de la carga de 
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hundimiento mediante la aplicación de un método de equilibrio límite y el de Brinch-

Hansen. Si se supone que la superficie de rotura es la correspondiente a la teoría de la 

plasticidad se obtienen siempre resultados superiores a los de Brinch-Hansen (del orden 

del 65 % para un ángulo de rozamiento de 25° y del 16 % para <|)=45°). 

Si se tantean otras superficies de rotura, los resultados son superiores a los de 

Brinch-Hansen para ángulos de rozamiento inferiores a 40° e inferiores para ángulos 

mayores. 

Después de este estudio parece que para determinar la carga de hvmdimiento se 

deberían tantear como mínimo distintas superficies de rotura circulares variando el án

gulo de salida límite hasta obtener el mínimo de la presión de hundimiento. 

El estudio realizado parece indicar que el aumento de la carga de hundimiento 

que se produce al aumentar el ángulo de rozamiento es menos pronunciado en los cálcu

los con este método de rebanadas que el aumento ejsponencial que predice la fórmula de 

Brinch-Hansen. Se piensa que para ^ > 40° la fórmula del factor de capacidad de carga 

Ny propuesta en esta Tesis pudiera quedar del lado de la inseguridad. Esta impresión 

parece confirmarse con los cálculos que se han realizado con modelos numéricos. El 

coeficiente Ny de la fórmula de Brinch-Hansen para cj) = 45° parece excesivamente alto; 

poco conservador. 
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IIL4.3 Análisis del factor de capacidad de carga Nq 

Se ha intentado determinar los valores de Nq mediante la utilización del progra

ma SLOPE. Para ello se ha supuesto una cimentación de 3 m de anchura apoyada en un 

terreno incoherente y sin peso (en realidad, el programa exige la introducción de un 

valor del peso propio y se ha considerado 0,0001 t/m^). Se ha aplicado una sobrecarga 

de 11W que comienza en el borde de la cimentación y se extiende indefinidamente. 

La superficie de rotura tanteada es la obtenida mediante la teoría de la plastici

dad (espiral logarítmica de Prandtl) y el método de cálculo el de Morgenstem-Price. El 

cálculo se ha repetido para tres ángulos de rozamiento diferentes: 25°, 35° y 45°. 

En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos comparados con los pro

puestos por Brinch-Hansen: 

Tabla IIL5.- Valores del coeficiente Nq según el programa SLOPE 

Ángulo de rozamiento (°) 

25 

35 

45 

Nq SLOPE 

10,3 

33,3 

134,9 

Nq ANALÍTICO 

10,7 

33,3 

134,9 

Se puede comprobar que los valores coinciden por ambos métodos, como era de 

esperar, ya que Nq se define mediante una expresión teórica suficientemente contrasta

da 
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III.4.4 Comentarios fínales 

En este apartado se ha analizado la posibilidad de emplear un programa comer

cial de equilibrio límite para el cálculo de la carga de hundimiento. Se ha podido com

probar que existen distintas variables que influyen en la precisión de los resultados 

(forma de la linea de rotura, n° de rebanadas,...)- Si todas estas variables son elegidas 

correctamente se puede comprobar que el valor obtenido para el factor de carga Nq es 

idéntico al valor teórico de Prandtl. 

Sin embargo, para el factor de capacidad de carga Ny existe una mayor disper

sión en los resultados. En el apartado anterior se había concluido que el valor de la car

ga de hundimiento dependía de la forma de la línea de rotura, de la hipótesis que se 

adopte para los esfuerzos de corte y, por supuesto, del método de cálculo elegido. 

Además, en el trabajo desarrollado con el programa SLOPE se ha comprobado la in

fluencia significativa del número de rebanadas en la precisión de los cálculos. 

Como conclusión final de la investigación llevada a cabo, se puede considerar 

que para ángulos de rozamiento inferiores a 40° el programa SLOPE proporciona irnos 

valores de Ny superiores a los de Brinch-Hansen. La diferencia es tanto mayor cuanto 

menor sea el ángulo de rozamiento. En cambio, para ángulos de rozamiento superiores a 

40° los resultados mediante equilibrio limite son menores. Se podría pensar que los va

lores propuestos por Brinch-Hansen son demasiado elevados y que quedarían del lado 

de la inseguridad para ese rango de ángulos. 
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III.5 CALCULO CON EL PROGRAMA FLAC 

En la actualidad cada vez es más frecuente abordar los problemas mediante mo

delos numéricos que permiten reproducir con bastante exactitud los distintos aspectos 

de un problema El primer programa utilizado para el cálcxilo de la carga de hundimien

to ha sido el FLAC (versión 3.4) perteneciente a Itasca Consulting Group. 

El programa FLAC está basado en el método de las diferencias finitas con un 

esquema explícito de resolución que permite, al contrario de los esquemas implícitos 

más comimes en elementos finitos, ^'listarse a leyes de confortamiento fiíertemente no 

lineales con pequeñas penalizaciones en el tiempo de resolución respecto a leyes linea

les. 

El programa utilizado no facilita directamente cuándo se produce el colapso de 

la cimentación. Algunos autores (Frydman y Burd [1997] y Yin, Wang y Selvadurai 

[2001]) han intentado determinar la carga de himdimiento mediante el empleo de este 

programa. Normalmente, el criterio que se suele en:q)lear para determinar la carga últi

ma es la curva fuerza-desplazamiento. 

Se ha intentado reproducir la carga de hundimiento vertical de una cimentación 

superficial mediante el empleo del programa FLAC. Con esta fionalidad se ha analizado 

una situación sencilla que pudiera ser interpretada fácilmente. El ejemplo estudiado 

consistía en una cimentación apoyada sobre la superficie de un terreno horizontal. En 

los distintos cálculos se han adoptado distintos valores del ángulo de rozamiento y de 

los parámetros deformacionales. 
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La malla empleada tenía unas dimensiones de 60 m de ancho y 30 m de profun

didad. Se han hecho mallas de cálculo con distinta densidad de discretización para estu

diar su posible influencia en los resultados. Finalmente, para el cálculo de la carga de 

hundimiento se ha empleado una malla formada por 160-60 elementos (todos de idén

ticas dimensiones). El modelo asignado al terreno ha sido el de Mohr-Coulomb habi-

tualmente empleado en los problemas de mecánica del suelo. 

La cimentación ha sido representada mediante una serie de elementos cuyo 

comportamiento es elástico. Se ha considerado una zapata de 3 m de ancho. 

A continuación, se indican las propiedades asignadas al terreno natural en los 

distintos cálculos llevados a cabo. 

• Terreno natural 

Peso específico del terreno (y); 2 t/m^ 

Ángulo de rozamiento ((])): variable entre 25° y 45° 

Ángulo de dilatancia {^): variable ente O y (j) 

Cohesión (c): O t/m^ 

Módulo de deformación (E): variable de 3.000 a 300.000 t W 

Coeficiente de Poisson (v): 0,35 

Para reproducir el proceso de hundimiento de la cimentación se ha incrementado 

en sucesivos escalones la densidad de la cimentación (lo que equivale a aumentar la 

carga vertical). 
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Para determinar la carga de hxmdimiento se han representado los movimientos de 

uno de los extremos de la base de la cimentación. A partir de la cvirva carga aplicada-

asiento se ha estimado cuál puede ser la presión de hundimiento. 

III.5.1 Variables que influyen en los cálculos 

Se han llevado a cabo diversos ejercicios con el fin de estudiar cómo influyen 

distintas variables en el cálculo de la carga de hundimiento mediante el empleo del pro

grama FLAC. A continuación, se resumen los cálculos realizados de los que se puede 

deducir el procedimiento más adecuado para determinar la carga de hundimiento. 

Grandes deformaciones 

El primer aspecto que se debe analizar es si se realiza el cálculo en grandes de

formaciones o no. El FLAC permite mediante el comando "set large" considerar en cada 

paso del cálculo la geometría de la malla deformada. Por tanto, la posición de la aplica

ción de la carga variaría con la deformación de la geometría. 

A priori se ha pensado que la hipótesis de grandes deformaciones permitiría re

presentar de una manera más fidedigna la realidad. Se ha realizado un primer cálculo 

considerando grandes deformaciones. 

En ese primer cálculo se ha empleado una malla bastante densa de 160*62 ele

mentos. Por sencillez de aplicación, todos los elementos eran de igual tamaño 0,375 

m* 0,484 m. En cuanto a la deformación del terreno se han realizado dos hipótesis: su-
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poniendo un módulo que podría considerarse como un límite superior y otro como el 

límite inferior. 

K=133.000 t/m^ y G=10.000 t/m .̂ 

K=1.330 t W y G=100 t/m .̂ 

En ambos casos se ha supuesto un ángulo de rozamiento de 35° del terreno y un 

peso específico de 2 t/m .̂ 

En el primer caso se puede estimar que la carga de hundimiento es de 145 t/m .̂ 

En este punto se produce un cambio en la inclinación de la curva carga-asiento. El cál

culo sigue convergiendo hasta que se aplica ima carga de 220 t/m momento en el que 

no es posible continuar el cálculo debido a un error en la geometría debido a la excesiva 

de formación de los elementos contiguos a la cimentación. 

Sin embargo, si se realiza el cálculo con el módulo más bajo el cálculo deja de 

converger con una carga de apenas 48 t/m^ debido a problemas de geometría del mode

lo. En este caso, en la realidad todavía no se había alcanzado la rotura del terreno. 

De este primer análisis en grandes deformaciones podría deducirse que el módu

lo de deformación puede tener influencia en la determinación de la carga de hundimien

to, cuando teóricamente la deformabilidad del terreno no influye en su rotura. Sin em

bargo, se comprueba que si el módulo es demasiado bajo los elementos se deforman 

mucho y pueden aparecer problemas de convergencia debido a la geometría y no por 

causas de la resistencia del terreno. 
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Los resultados obtenidos para un módulo de deformación alto son semejantes a 

los que se deducen por la expresión de Brinch-Hansen (diferencias menores al 10 %). 

Se han repetido los mismos cálculos sin considerar grandes deformaciones. Los 

resultados son semejantes para los dos módulos de deformación, lo que coincide con el 

planteamiento teórico. El cálculo deja de converger cuando se aplica ima presión en el 

terreno de 150 t/m .̂ En este caso no se producen problemas de convergencia debido a la 

geometría de los elementos. Por tanto, se podría estimar que la carga de hundimiento 

está comprendida en el rango de 140-150 tW. 

Discretización de la malla 

En la siguiente etapa de la investigación se ha introducido un nueva variable en 

el cálculo: la discretización de la malla Se quiere estudiar si el tamaño de los elementos 

y las dimensiones de la malla influyen en los resultados que se obtienen. Por tanto, se ha 

creído oportuno realizar im estudio semejante al anteriormente descrito pero enq)leando 

una malla con menor número de elementos. En concreto, se ha utilizado una malla de 40 

(longitud) • 21 (profundidad), lo que conduce a elementos de 1,5 m • 1,5 m. El ancho de 

la cimentación considerada es de 3 m y el ángulo de rozamiento del terreno de 35°. El 

modelo se ha calculado para tres hipótesis de deformabilidad del cimiento: 

K=133.000 t/m^ y G ÎO.OOO t/ml 

K=13.300 t/mV G=1.000 t/m .̂ 

K=1.330 t/m^ y G=100 tW. 
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En primer lugar se presentan los resultados obtenidos si se aceptan las grandes 

deformaciones del terreno. 

Para el terreno menos deformable se podría interpretar que la carga de hundi

miento es del orden de 240 t/m'̂ . A partir de esa presión aumenta la pendiente de la cur

va carga-asiento. El cálculo tiene problemas de geometría si aplica una presión de 470 

t/m^ 

Para el módulo intermedio el fallo por geometría del modelo se produce para 

410 t/m .̂ Es difícil estimar la carga de hundimiento en este caso ya que la pendiente de 

la curva carga-asiento va cambiando de manera paulatina y no bruscamente. 

Por último, para el caso del terreno más blando el cálculo deja de converger para 

120 t/m debido al fallo en la geometría de los elementos contiguos a la cimentación sin 

que se aprecie un cambio en la pendiente de la curva carga-asiento, que sería indicio de 

que la carga de hundimiento se ha alcanzado. 

Si se observan los elementos plastifícados en cada uno de los casos parece que 

en el caso de terreno firme se produciría la rotura global descrita por la teoría de la plas

ticidad, si el módulo es bajo la rotura sería por punzonamiento del terreno. Para el valor 

de K=13.300 t W la rotura es una situación intermedia entre las dos anteriores. 

Nuevamente se concluye que la carga de hundimiento que se obtiene es ñmción 

del módulo de deformación, hecho que no se corresponde con los conocimientos teóri

cos. 
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Se han repetido los tres cálculos anteriores sin considerar la opción de grandes 

deformaciones en el modelo. El resto de la entrada de datos es idéntica. 

Los resultados indican que los tres cálculos conducen a cargas de hundimiento 

semejantes. Todos los casos el cálculo deja de converger para 250 t/m . Y se podría 

estimar que la carga de hundimiento es del orden de 220 t/m ,̂ que es un valor demasia

do elevado si se compara con la carga de Brinch-Hansen (135 t/m^). Por tanto, si no se 

consideran grandes deformaciones el resultado es independiente de la deformabilidad 

del terreno aunque parece que el valor que se obtiene no se corresponde con la realidad. 

Con estos nuevos cálcvdos se ha podido conocer que el tamaño de los elementos 

de la malla de cálculo influye de manera notable en los resultados. Parece que cuanto 

menor es la discretización de la malla conduciría a una carga de hmidimiento mayor. Es 

decir, que una malla que no fiíera lo suficientemente detallada podría conducir a valores 

de la carga de hundimiento que quedarían del lado de la inseguridad. Se corrobora que 

el módulo de elasticidad del terreno influye en los resultados si se suponen grandes de

formaciones. 

Otras variables analizadas 

Para confirmar las conclusiones obtenidas hasta este momento de las distintas 

variables estudiadas (grandes deformaciones y tamaño de la malla) se ha realizado una 

nueva serie de cálculos con un nuevo modelo, introduciendo en el modelo el estudio de 

la influencia de otro factores de cálculo. La tercera malla de cálculo realizada está com

puesta por elementos de tamaño variable. Los elementos más pequeños (0,375 m • 1 m) 
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están situados bajo la zapata haciéndose mayores cuanto más se alejan de la cimenta

ción. El cálculo se ha realizado para las siguientes características del terreno: 

y=2t/m^ 

(|)=25°, 35°y45° 

K=33.333 t/mV G=ll. 111 t/m' 

En este caso se ha colocado una interfase entre la cimentación y el terreno cuyo 

rozamiento es igual al del terreno. En principio, la existencia o no de la interfase para 

este tipo de cálculo de hundimiento no tendría que influir en los resultados de manera 

significativa. 

Como en casos anteriores, en primer lugar se ha supuesto la hipótesis de grandes 

deformaciones. 

Para el caso de (|)=25° se puede estimar una carga de hundimiento del orden de 

35 t/m ,̂ apareciendo problemas de geometría de los elementos cuando se aplica una 

presión al terreno de 80 t/m . Si se aplicara la fórmula de Brinch-Hansen se obtendría un 

valor de 27 t/m .̂ 

Si el ángulo de rozamiento fuera de 35°, se puede deducir de los cálculos que la 

carga de hundimiento sería del orden de 170 t/m^ (en vez de las 135,6 t/m^ de Brinch-

Hansen). El cálculo sigue convergiendo hasta que se aplica una carga de 340 tlvc^, esca

lón en el cual existen problemas de geometría 
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Por último, se ha supuesto que el ángulo pueda ser 45°. Del gráfico carga aplica

da-asiento de la cimentación se puede deducir que el terreno comienza a romperse con 

800 t/m^ (posiblemente se produzca la rotura total para una presión de 1000 t/m^). La 

formula de Brinch-Hansen conduce a un valor de la carga de hundimiento de 803,4 t/m .̂ 

En este cálculo, parece que los resultados están condicionados por el criterio de 

convergencia adoptado (sratio=10"^). Se podría pensar que para mejorar la precisión de 

los resultados sería necesario enplear criterios de convergencia más restrictivos. 

De manera análoga a ios estudios anteriores, se han repetido los cálculos sin po

sibilitar las grandes deformaciones de la malla. 

Para el ángxüo de rozamiento de 25° el cálculo deja de converger cuando se ^ l i -

ca una presión de 40 t/ni^. Si se observa la curva carga-asiento se puede suponer que la 

carga de hundimiento está conprendida en el rango 30-40 t/m .̂ 

Si el ángulo de rozamiento fiíera 35°, los resultados indicarían una carga de hun

dimiento del orden de 160 t/m^ (para 170 t/m^ el cálculo no alcanza la convergencia). 

Por último, si el rozamiento del terreno fiíera 45°, se obtendría una carga de him-

dimiento próxima a 800 t/m ,̂ valor que concuerda con el deducido de la fórmula de 

Brinch-Hknsen. Al igual que sucedía con el cálculo con grandes deformaciones, en este 

caso se deberían errqjlear criterios de convergencia algo más restrictivos. 
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Procedimiento propuesto de cálculo 

De todos los numerosos cálculos descritos se pueden deducir las siguientes con

clusiones sobre el mejor procedimiento para la determinación de la carga de hundimien

to mediante el empleo del programa FLAC: 

• En los cálculos no se deben considerar las grandes deformaciones de la malla Esta 

condición puede conducir a resultados muy erróneos, especialmente para módulos 

de deformación bajos, ya que se producen fallos en la geometría de los elementos 

antes de que se pueda alcanzar la rotura del terreno. Los resultados con grandes de

formaciones conducen a cargas de hundimiento excesivamente dependientes de la 

deformabilidad del terreno, hecho que no es cierto desde el punto de vista teórico. 

• La discretÍ2a,ción de la malla influye de manera importante en los resultados. Cuan

to mayor es el tamaño de los elementos la carga de hundimiento que se obtiene es 

mayor. 

• La colocación de un elemento interfase entre la cimentación y el terreno parece que 

no afecta de manera signifícativa a los resultados. 

• Se ha intentado definir un procedimiento para identificar en estos cálculos el mo

mento en el que debe interpretarse que se produce la rotura y con ello determinar la 

carga de hundimiento con cierta precisión. Sin embargo, no ha sido posible. Se 

propone como método aproximado representar la variación del asiento de la cimen

tación en función de la carga aplicada Se considera que se produce la rotura cuan

do existe un cambio significativo en la pendiente de la curva al incrementar la car-
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ga De esta manera aproximada se obtiene un posible rango de valores para la car

ga de hundimiento. 

III.5.2 Resultados obtenidos 

Una vez analizados los distintos factores del procedimiento de cálculo que influ

yen en el cálculo de la carga de hundimiento se pasa a estimar los valores de dicha pre

sión última mediante el programa FLAC. 

Las hipótesis del procedimiento de cálculo son las deducidas del apartado ante

rior y que se recuerdan a continuación: 

- La malla de cálculo debe ser lo suficientemente discreta para asegurar que los re

sultados puedan ser válidos. En los siguientes cálculos, para un ancho de cimenta

ción de 3 m, se ha empleado una malla con elementos de 0,375 m en horizontal 

* 0,484 m en vertical. El número total de elementos será de 160 • 62. 

- En los cálculos no se consideran grandes deformaciones en el cálculo. 

- No se ha estimado necesario colocar una interface entre cimentación y terreno para 

mejorar la precisión del cálculo. 

- Para determinar la carga de hundimiento se ha empleado como criterio estimar a 

partir de la curva carga-desplazamiento de uno de los puntos de la base de la ci

mentación (generalmente, en la zona donde se producen las mayores compresiones 

en el terreno). 
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Como en los cálculos se ha supuesto que la cimentación tiene 3 m de ancho, con 

la malla adoptada resulta que existen 8 elementos de terreno bajo la cimentación, valor 

que se considera suficiente para que los resultados que se obtengan sena correctos. 

Las características del terreno natural son las que se indican a continuación. 

Peso específico del terreno (y): 2 t/m^ 

Ángulo de rozamiento intemo((¡)): variable entre 25° y 45° 

Ángulo de dilatancia (y) ; O 

Cohesión (c): O t/m^ 

Módulo de deformación (E): 133.000 t/m^ 

Coeficiente de Poisson (n): 0,35 

Los resultados han sido comparados con los obtenidos mediante el procedimiento de 

Brinch-Hansen basado en la teoría de la plasticidad, considerando que: 

N,=2-(N,-l)-tg<l) 

En la Tabla III. 6 se resumen los valores de la carga de hundimiento (t/m^) obte

nidos por los tres métodos: 

Tabla III.6.- Valores de la carga de hundimiento según el programa FLAC 

M") 
25 

30 

35 

40 

45 

FLAC 
30 

66 

140 

292 
639 

Brinch-Hansen 
27,0 

60,3 

135,6 

318,3 

803,4 
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A partir de los resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

- La teoría de Brinch-Hansen para ángulos de rozamiento superiores a 40° conduce a 

valores de la carga de hundimiento mayores que el que resulta de estos cálculos. 

Los resultados del FLAC y los de Brinch-Hansen para ángulos de rozamiento entre 

30° y 40° tienen una diferencia inferior al 15%. 

III.5.3 Influencia de la dilatancia en la carga de hundimiento 

En todos los cálculos anteriores se ha supuesto nulo el valor de la dilatancia (\}/). 

Desde el punto de vista teórico esta hipótesis quedaría del lado de la seguridad ya que es 

de esperar que el valor de la carga de hundimiento crezca con el valor de la dilatancia. 

Por eso se ha creído conveniente realizar un pequeño ejercicio de comprobar cómo afec

ta esta variable a la carga de hundimiento cuando se obtiene con el programa FLAC. 

Para la geometría descrita en el apartado anterior se han repetido los cálculos 

asignándoles distintos valores al ángulo de dilatancia (sien^re comprendidos entre O y 

c|)). Se ha estudiado para el caso de que el ángulo de rozamiento fuera 30°, 35° y 40°. 

En las siguientes tablas se resumen los valores obtenidos de la carga de hundi

miento (t/m^) en los distintos casos. 
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Tabla IIL7.- Carga de hundimiento según el programa FLAC para distintos 

valores del ángulo de dilatancia ((|>=30°) 

Ángulo de rozamiento interno (°) 

30 

Ángulo de dilatancia (°) 

0 

66 

10 

71 

20 

69 

30 

40 

Tabla III.S.- Carga de hundimiento según el programa FLAC para distintos 

valores del ángulo de dilatancia ((j>=35°) 

Ángulo de rozamiento interno (°) 

35 

Ángulo de dilatancia (°) 

0 

140 

11,66 

157 

23,33 

153 

30 

110 

35 

No 
conv. 

Tabla III.9.- Carga de hundimiento según el programa FLAC para distintos 

valores del ángulo de dilatancia {ify=40°) 

Ángulo de rozamiento interno (°) 

40 

Ángulo de dilatancia (°) 

0 

292 

10 

360 

20 

385 

30 

345 
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Si se analizan los resultados que se han obtenido en los tres casos se pueden ob

tener las siguientes conclusiones. 

Para ángulos de dilatancia pequeños (hasta (|)/3) la carga de hundimiento crece. 

Sin embargo, si se sigue incrementando el valor de la dilatancia se observa cómo la car

ga máxima que se alcanza comienza a disminuir. Incluso sucede que para el caso de 

(|)=35° y \|/=35*' el cálculo no converge. 

Por tanto, parece deducirse que cuando se aumenta el valor de la dilatancia el 

programa presenta problemas de convergencia. Aunque se han cambiado algunos de los 

parámetros que rigen dicha convergencia no se ha logrado solucionar el problema. Este 

sería un aspecto que quedaría pendiente de investigar. 

Con el análisis llevado a cabo hasta este punto se recomienda adoptar un valor 

nulo para la dilatancia ya que se asegura que el cálculo pueda converger correctamente 

y, además, los valores que resultan son parecidos a los recogidos en la teoría de Brinch-

Hansen. 

III.5.4 Comentarios finales 

Se ha empleado el programa FLAC para determinar la carga de hundimiento de 

un cimentación apoyada en un terreno horizontal. Como se ha podido deducir del traba

jo realizado, hay una serie de variables del cálculo que influyen en la precisión de los 

resultados obtenidos (geometría de la malla, tamaño de los elementos, considerar de

formaciones de segundo orden o no...). 
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Tras analizar cada una de estas variables se han adoptado unos criterios de cálcu

lo que conducen a unos resultados parecidos a los propuestos por Brinch-Hansen me

diante el empleo de la teoría de la plasticidad excepto para terrenos donde el ángulo de 

rozamiento sea superior a 40°. Para ángulos de rozamiento conprendidos entre 25° y 40° 

el error que existe es igual o menor que el 10 %. Para ̂  = 45° la diferencia se incremen

ta hasta el 25 %. Se piensa que para ángulos altos la propuesta de Brinch-Hansen puede 

quedar del lado de la inseguridad conduciendo a valores del coeficiente Ny demasiado 

elevados. 

Se ha realizado un pequeño análisis de cómo influye la existencia de dilatancia 

en los cálculos. Se ha deducido que para valores del ángulo de dilatancia elevados (>2/3 

(j)) el programa tiene dificultades para converger correctamente. 
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III.6 CALCULO CON EL PROGRAMA PLAXIS 

El PLAXIS Versión 8 es un programa de elementos finitos en 2 dimensiones que 

permite analizar la deformación y la estabilidad en problemas de tipo geotécnico. Este 

programa permite reproducir problemas que pueden ser estudiados mediante el empleo 

de un modelo axílsimétrico o bajo la hipótesis de deformación plana. 

El programa tiene 4 módulos independientes: Input (que permite la definición 

del problema de manera gráfica y sencilla), Calculations (módulo empleado para reali

zar de manera automática el cálculo propiamente dicho), Output (que posibilita conocer 

de manera gráfica los resultados) y Curves (que facilita la evolución a lo largo del cál

culo de diversas variables del problema). 

El programa permite la generación automática de la malla. El generador de la 

malla es una versión especial del generador de malla triangular desarrollado por Sepra 

El procedimiento está basado en im método de triangulación que da lugar a unas mallas 

irregulares. 

La determinación de la carga de hundimiento se ha reaUzado mediante la utiliza

ción de un modelo sencillo. Se ha supuesto una cimentación superficial apoyada sobre 

un terreno homogéneo y, sobre la misma, se ha aplicado una presión uniforme vertical. 

La cimentación se ha modelizado mediante un elemento "píate". Este tipo de 

elementos permite reproducir estructuras con una cierta rigidez normal (definida por 

EA) y a flexión (El). Se ha supuesto una zapata de 3 m de ancho y 1 m de canto. 
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El terreno ha sido representado por una malla de 61 m de anchura y 30 m de pro

fundidad formada por un único terreno homogéneo. La magnitud de las dimensiones 

permite asegurar que las condiciones de contomo no influyen en los resultados. 

Para determinar la carga de hundimiento se ha aplicado xana presión uniforme 

vertical sobre toda la superficie de la cimentación. El programa indica si se ha alcanza

do la carga última o si antes de la aplicación total de la misma se ha producido el colap

so del terreno. 

La aplicación de la carga se puede hacer mediante dos opciones distintas: "sta-

ged construction" y "total multipliers". Mediante la utilización de "stage construction" 

toda la carga es aplicada conjuntamente produciendo un desequilibrio en el modelo que 

se debe resolver hasta alcanzar la situación de equilibrio. Si el valor de la carga introdu

cida es elevado (como sucede cuando se intenta determinar la carga de hundimiento), el 

desequilibrio que se produce puede ser tan grande que pueden existir dificultades de 

convergencia en el cálculo. En cambio, si se emplea "total midtipliers" la fuerza se pue

de introducir paso a paso lo que conduce a un resolución del problema más estable (sin 

problemas de convergencia). En este caso, se ha empleado la resolución del ptoblema 

mediante "total multipliers". 

Las propiedades del terreno y del elemento estructural empleadas se indican a 

continuación: 

• Terreno natural 

Modelo Mohr-Coulomb 
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Peso específico del terreno (y): 20 kN/m^ 

Ángulo de rozamiento intemo((j)): variable entre 20° y 45° 

Ángulo de dilatancia (\|/) : variable ente O y (|) 

Cohesión (c): 0,2 kN/m^ (el programa recomienda que el valor mínimo emplea

do sea éste) 

Módulo de deformación (E): 300.000 kN/m^ 

Coeficiente de Poisson (n): 0,35 

• Cimentación 

Modelo elástico 

Rigidez axial (EA): S-IO' kN/m 

Rigidez a flexión:2,5-10^ kN-mVm 

IIL6.1 Variables que influyen en los cálculos 

Antes de poder detenninar la carga de hundimiento de una cimentación superfi

cial se ha intentado analizar cómo influyen en los resultados distintas variables que son 

necesarias determinar en el modelo. 

• Díscretízación de la maUa 

El PLAXIS, por defecto, presenta 5 tipos de discretización de la malla. De menor a 

mayor número de elementos son: very coarse, coarse, médium, fine y very fine. 

Además, permite que alrededor de un pxmto o de una línea la malla sea más densa. 

Se ha podido comprobar que los resultados vienen condicionados de manera impor-
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tante por la malla empleada. Por ejemplo, para un terreno granular con un ángulo de 

rozamiento de 35° se han obtenido valores de la carga de himdimiento que podían 

variar entre 1390 kN/m^ (very coarse) y 700 kN/m^ (very fine). Como sería lógico 

pensar, la carga de hundimiento va disminuyendo al aumentar el número de elemen

tos. Esto es debido a que el modelo se hace más flexible al incrementarse el número 

de nodos. 

En los cálculos que siguen se ha empleado la malla del PLAXIS denominada "very 

fine". 

• Tipo de elementos 

El PLAXIS permite emplear elementos triangulares de 6 nodos y de 15 nodos para 

modelizar los distintos tipos de terreno. Este último es el que viene definido por de

fecto en el programa. Si se emplea el elemento de 15 nodos para el cálculo de los 

movimientos se realiza una interpolación de 4° grado, mientras que la integración de 

las tensiones emplea 12 puntos de Gauss. En cambio, si se emplean elementos de 6 

nodos el orden de interpolación es de 2 y la integración numérica incluye 3 puntos 

de Gauss. 

Para obtener mayor precisión en el cálculo de la carga de hundimiento se han em

pleado elementos de 15 nodos. 
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• Interfases 

La conexión entre la cimentación y el terreno puede hacerse directamente o median

te la colocación de una interfase entre ambos elementos. La existencia de la interfase 

permite un mejor reparto de las tensiones y evita la concentración de tensiones en 

los extremos de la cimentación. 

Se ha podido conq)robar que el empleo de interfases conducen a cargas de hundi

miento menores debido a que su introducción en el modelo produce una mayor dis-

cretización de la malla. 

Finalmente, se ha decidido no colocar interfase alguna entre cimentación y terreno. 

• Dílatancia 

El valor de la carga de himdimiento depende de la dilatancia. Teóricamente la carga 

de hundimiento se incrementa con la dilatancia Los valores enqjleados están com

prendidos entre 0° y <|). Sin embargo, se ha podido contrastar que para ángulos de ro

zamiento superiores a 40° y para valores de la dilatancia del orden de 2/3(j)-(¡) existen 

problemas de convergencia en los cálculos obteniéndose cargas de hundimiento in

feriores a las esperadas. 

En el análisis de la carga de hundimiento se supuso inicialmente dilatancia cero pero 

después se han realizado cálculos adicionales con valores no nulos de la misma. 
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• Tensiones iniciales 

Para determinar las tensiones horizontales iniciales del terreno, antes de la aplica

ción de la carga sobre la cimentación, el PLAXIS permite el empleo de 2 procedi

mientos. El primero es introducir el valor del coeficiente de enq)uje horizontal al re

poso (ko). Por defecto, el programa utiliza la fórmula de Jaky (ko= 1-sen ^). 

La segunda opción es determinar el valor del coeficiente ko a partir del valor del 

módido de Poisson del suelo (ko = v/l-v). 

La primera posibilidad conduce, en los casos analizados, a cargas de hundimiento 

menores que las que resultan de las fórmulas polinómicas de la plasticidad cuando el 

ángulo de rozamiento intemo es elevado (mayor de 40°), ya que las tensiones hori

zontales iniciales son pequeñas y se produce el colapso del suelo. 

Se ha considerado que los cálculos en los que se determina ko en función del coefi

ciente de Poisson (en este caso v=0,35 y ko=0,54) conducen a resultados más homo

géneos y, por tanto, éste ha sido el criterio adoptado. 

• Error de tolerancia 

El error de tolerancia del programa es del 1 % por defecto, valor que se considera 

adecuado para situaciones en servicio. Cuando el error considerado es muy pequeño 

el programa define automáticamente pasos también muy pequeños. Como el crite

rio establecido por el programa como rotura del terreno es la situación en la que no 
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es posible incrementar la carga en tres pasos consecutivos, puede suceder que el 

PLAXIS indique el colapso del mismo cuando realmente todavía no se ha alcanza

do. Para evitar este problema es conveniente emplear pasos de cálculo mayores o, 

lo que es lo mismo, errores de tolerancia más elevados (3-5 %). En este caso, los 

cálculos ha sido realizados suponiendo un error de tolerancia del 5 %. 

IIL6.2 Resultados obtenidos 

Con las hipótesis indicadas en los apartados precedentes se han realizado una se

rie de cálculos con el fin de determinar la carga de hundimiento. En la siguiente tabla se 

incluyen los coeficientes de capacidad de carga Ny para ángulos de rozamiento interno 

variables entre 25° y 45" con diiatancia nula en todos los casos. Los valores obtenidos se 

comparan con los obtenidos mediante expresión deducidas a partir de la teoría de la 

plasticidad (Brinch-Hansen). (Ver Tabla ni. 10). 

Tabla III. 10.- Valores de Ny según el programa PLAXIS 

^O 
25 

30 

35 

40 

45 

PLAXIS 

9,0 

17,0 

38,0 

74,7 

122,0 

Brinch-Hansen 

9,0 

20,1 

45,2 

106,1 

267,8 
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Como se puede observar, los valores de la carga de hundimiento que se obtienen 

con el programa PLAXIS son inferiores a los de Brinch-Hansen, en especial para ángu

los de rozamiento superiores a 40°. Además, es importante señalar que vma discretiza-

ción mayor de la malla hubiera conducido a resultados aún menores. 

Una vez comprobado que las cargas de hundimiento obtenidas para dilatancia 

(v|;) nula no se ajustan bien con el otro procedimiento (Brinch-Hansen) se ha realizado el 

ejercicio de ir modificando el valor de la dilatancia para estudiar cómo varían los valo

res de la carga última 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos para los distintos cálcu

los. 

Tabla IIL 11.- Carga de hundimiento según el programa PLAXIS 

^O 

30 

30 

30 

30 

M'O 

0 

10 

20 

30 

Ph 

(t/m^) 

51 

63 

67 

70 

«t-O 

35 

35 

35 

35 

35 

M/O 

0 

10 

20 

30 

35 

Ph 

(t/m') 

114 

132 

146 

159 

161 

<^o 

40 

40 

40 

40 

40 

^O 

0 

10 

20 

30 

40 

Ph (fm^) 

224 

285 

336 

379 

411 

*o 

45 

45 

45 

45 

45 

vj/O 

0 

10 

20 

30 

45 

Ph 

(t/m^) 

366 

621 

846 

1020 

1192 

De la observación de los resultados se pueden obtener las siguientes conclusio

nes: 
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Se comprueba que la carga de hundimiento aumenta progresivamente con el va

lor de la dilatancia, correspondiendo el valor máximo al caso de vj/ = (j). 

- Se puede comprobar que la influencia de la dilatancia en la carga de hundimien

to es mayor cuanto mayor sea el ángulo de rozamiento del terreno. 

IIL6.3 Comentarios finales 

Se ha empleado el programa PLAXIS para estimar la carga de hundimiento de 

cimentaciones apoyadas en la superficie horizontal de un terreno granular. 

Se ha llevado a cabo un estudio de la influencia en los resultados de cada una de 

las variables que intervienen en los cálculos. Se ha podido verificar que existe una in

fluencia significativa del tipo de discretización de la malla Se pueden obtener variacio

nes de la carga de hundimiento del orden del 100 %. El resto de variables tiene una in

fluencia menos importante. 

Los valores de la carga que provocan la rotura del terreno son inferiores a los 

que se obtienen mediante la teoría de la plasticidad. Las diferencias son más importantes 

cuanto mayor es el ángulo de rozamiento del terreno. 

Por último, se ha analizado el efecto de la dilatancia en los resultados. Se ha po

dido corroborar que la carga de hundimiento se incrementa al aumentar el valor de la 

dilatancia, lo que concuerda con el planteamiento teórico. 
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m.7 ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA PROXIMIDAD DE UN TALUD 

En este apartado se estudia cómo se puede considerar la reducción de la carga de 

hundimiento debido a la presencia del talud. En la práctica española y dada la difusión 

del libro editado por J.A. Jiménez Salas (1976) es muy frecuente utilizar la solución 

publicada por Meyerhof (1957). Según esta solución y para el caso concreto de cimen

taciones con empotramiento nulo, que descansan sobre banquetas de xm material sin 

cohesión, la carga de hundimiento puede obtenerse mediante la expresión: 

Ph =--Y-B-N^-t^ 

donde 

Y = peso específico efectivo del material de la banqueta 

B = ancho efectivo de cimentación 

Ny = factor de capacidad de carga que depende del ángulo de rozamiento cj) 

tj. = factor de reducción debido a la proximidad del talud 

Los valores de ty quedan recogidos en la publicación mencionada, para el caso de 

cargas verticales. El efecto de la posible inclinación de la carga habría que considerarlo 

aparte. 

Giroud (1972) aborda el problema de una manera algo diferente. En primer lugar 

ha de hacerse un cambio geométrico para convertir el problema real en otro equivalente 

en el que la carga estaría situada justo al borde del talud. La pendiente del nuevo talud 
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" ^ " es siempre menor que la pendiente del talud real "P". La diferencia es tanto mayor 

cuanto más se aleja la zona cargada del talud en cuestión. Existen irnos gráficos que 

permiten hacer esta conversión. Una vez realizado el cambio correspondiente, el valor 

de tjr se obtiene mediante el uso de unas tablas que proporcionan el valor del coefíciente 

de capacidad de carga Ny ,̂ ya reducido por el efecto de la presencia del talud próximo. 

Al realizar este trabajo se ha visto que el método de Giroud se aproxima con su

ficiente precisión suponiendo el siguiente valor del coeficiente reductor (ty): 

t^=(l-0,5-tgv|/)^ 

En la normativa francesa (Fascículo n° 62 - Titre V, [1993]) se recomienda el 

uso de un coefíciente reductor que podría expresarse mediante la siguiente ecuación: 

tr = 
71 -5 

donde: 

t ,= l -0 ,9 - tgP- (2- tgp) ' X ] 

8-B. 

6= ángulo de inclinación de la carga respecto a la vertical 

P = ángulo de inclinación del talud 
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X = distancia de la carga al borde del talud 

B = ancho de la zona cargada 

Evidentemente, si x > 8B se debe suponer to = 1. La fórmula precedente es apli

cable sólo para suelos granulares (c = 0) y cimentaciones completamente superficiales 

(sin ningún empotramiento). La publicación mencionada considera también otras situa

ciones para las que propone las correspondientes fórmulas. 

Conviene decir que Gamier, Canepa, Corte y Bakir (1994) recomiendan susti

tuir el factor 8B del último término de la expresión precedente por el valor 6-B. Este 

pequeño cambio conduciría a resultados ligeramente menos conservadores (mayores 

valores de ty) aunque, en todo caso, la diferencia es pequeña. 

Se puede comprobar que para inclinaciones fuertes de la carga este método con

duce a valores del coeficiente reductor muy bajos, incluso nulos. Por ejemplo, para el 

caso particular d = O y tg p = 2/3 se obtiene to = 0,20, valor que conduce a un factor de 

reducción razonable cuando la carga es vertical (6 = 0), pero que conduce a im valor de 

ty = O cuando la carga está inclinada (5 = 20°). El efecto de la inclinación de la carga en 

el valor de "ty" parece excesivo. 

Finalmente quiere comentarse la solución propugnada por Bowles (1988). La 

notación usada por el autor se indica en Figura n° 111.20. Cuando esta solución se aplica 

al caso particular D = O, el coeficiente reductor que se viene considerando puede obte

nerse mediante la expresión siguiente: 
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' ' = 2 
\ f d ^ 

l - R + - = - ( l - R ) 
2-B 

CIMEMTACION PRÓXIMA A UN TALUD 

h i 

f iülü — -TV 
/ \ / 

/ \ / 
/ \ / 

CIMENTACIÓN EN TERRENO HORIZONÍTAL 

h* 
^̂ -i 

f 
7 ^ ililü 

/ 

Figura n" in.20.- Defínición geométríca del método de Bowles 

donde 

X y B tienen el significado antes indicado 
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R es el coeficiente de reducción que habría que aplicar al coeficiente de empuje pasivo 

obtenido por el método de Coulomb en la hipótesis de trasdós horizontal para obtener 

ese mismo coeficiente de empuje en el caso de que el trasdós estuviese con pendiente 

descendente con un ángulo p. En ambos casos se debe considerar que el ángulo de ro

zamiento tierras-muro es igual al ángulo de rozamiento interno del terreno en cuestión. 

En este método (Bowles) el coeficiente "tj." que se viene considerando tiene im 

valor comprendido entre 0,5 y 1, valores que parecen algo elevados cuando se comparan 

con los obtenidos por otros procedimientos. 

Los métodos de equilibrio límite que suelen emplearse en el cálculo de estabili

dad de taludes pueden utilizarse para resolver este problema. Podría utilizarse, a modo 

de ejemplo, el método simplificado de Bishop, sabiendo que, para cargas situadas a gran 

distancia del talud, el método ha de ser impreciso y ha de conducir a resultados del lado 

de la inseguridad, pues los círculos de rotura tienen contrapendientes importantes en la 

zona de salida al talud y esto exagera la resistencia correspondiente. 

Se ha creído oportuno conq)robar la precisión de este tipo de cálculos mediante 

la utilización del programa comercial SLOPE. Mediante la aplicación del método de 

Bishop simplificado, se ha determinado el valor de t̂  para un caso particular. En con

creto, se ha supuesto una cimentación situada en la coronación de un talud de inclina-

ción 3H:2V y formado por un terreno homogéneo caracterizado por: y = 2t/m\<|)=40° 

y c = 0. Dicho estudio se ha realizado para distintos valores de la relación d/B (distancia 

al borde del talud/ancho de la cimentación) aplicando, en todos los casos, una presión 

vertical imiforme. En la Figura n° ni.21 se representa el valor de t,̂  considerando como 
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carga de hundimiento de referencia la obtenida con la fórmula de Brinch-Hansen cuan

do Ny = 2 • (Nq - 1) • tg (!>. 

1.0 

0.9 1 I 1 

Figura n" 111.21.- Valor de ty según el método de Bishop 
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III.8 COMPARACIÓN PE MÉTODOS 

En este capítulo se han ido describiendo distintos métodos que permiten calcular 

la carga de hundimiento de una cimentación superficial en un terreno granular homogé

neo. En cada uno de los apartados anteriores se han ido indicando las precauciones que 

hay que adoptar para que el análisis se ajuste a la realidad. 

A continuación se van a comparar los resultados obtenidos con los distintos pro

gramas de ordenador empleados (SLOPE, FLAC y PLAXIS) con los valores obtenidos 

por la fórmula analítica de Brinch-Hansen. En la siguiente tabla se resumen las cargas 

de hundimiento (t/m^) para distintos valores del ángulo de rozamiento. En todos los ca

sos se ha supuesto cohesión nula y un peso especifico igual a 2 t/m^ y ancho de cimen

tación de 3 m. 

Tabla III.12.- Comparación de la carga de hundiimento según los distintos 

procedimientos de cálculo 

25 

30 

35 

40 

45 

PLAXIS 

(t/m^) 

27 

51 

114 

224 

366 

FLAC 

(t/m^) 

30 

ee 
140 

292 

639 

SLOPE 

(lym^) 

42 

86 

168 

315 

650 

ANALÍTICO 

(t/m^) 

27 

60 

135 

318 

803 

En la Figura n° ni. 22 se representan estos resultados. 
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E 

•o 

•o 

Ü 

ftnn no -

0.00-
1 

id _ 

é 

* 

i 

* 

i 
i — í — — — - i 

20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 

Ángulo de rozamiento {") 

45.00 50.00 

• FLAC • PLAXIS SLOPE x ANALÍTICO 

Figura n" 111.22.- Comparación de la carga de hundimiento mediante los distintos 

métodos 

De la observación de la figura se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

Para ^gulos de rozamiento superiores a 40" el método analítico parece que 

sobrevalora la carga de hundimiento. 

- Los valores obtenidos mediante el PLAXIS parece que resultan algo con

servadores. Las cargas de hundimiento son inferiores para cualquier ángulo 
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de rozamiento a las obtenidas mediante los otros métodos de cálculo. Los 

errores se incrementan al aumentar el ángulo de rozamiento del terreno. 

- De los tres programas empleados el SLOPE es el conduce a unos valores 

más altos de la carga de hundimiento. Esto indicaría que los resultados po

drían quedar del lado de la inseguridad, especialmente, para ángulos de ro

zamiento pequeños. 

De los tres programas de cálculo numérico el programa FLAC es el que 

conduce a unos resultados más parecidos a los obtenidos mediante la teoría 

de la plasticidad. Los errores son igxxales o inferiores al 15 % excepto para 

(])=45° que alcanzan un valor del orden del 25 %. 

A partir de estas conclusiones se ha decidido la utilización del programa FLAC 

para el cálculo de hundimiento en terreno bicapa con modelo numérico, ya que se con

sidera que se ha logrado ajustar con cierta precisión sus resultados a los indicados por la 

teoría de la plasticidad para el caso de terreno homogéneo. 
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III.9 PROBLEMAS CONSIDERADOS 

Hasta este punto del trabajo, sólo se ha estudiado la carga de hundimiento en te

rrenos granulares homogéneos. A partir de aquí la investigación irá encaminada a bus

car una solución analítica sencilla que permita estimar la carga de hundimiento en terre

nos formado por varias capas cuyas características resistentes son distintas. 

Para estudiar la carga de hundimiento en terrenos heterogéneos es necesario di

ferenciar el caso de distintos terrenos granulares (que se dará al estudiar situaciones de 

largo plazo, es decir, cuando el terreno ya ha sido consolidado) y la situación de terreno 

granular apoyando sobre terreno cohesivo (cuando alguno de los materiales se rige por 

un comportamiento no drenado). 

Terrenos heterogéneos granulares 

Para estudiar el primer caso (terrenos granulares) se parte de la idea de que se 

deben obtener un terreno equivalente (con unos parámetros intermedios entre los de los 

distintos materiales) que permitan aplicar directamente la fórmula de Brinch-Hansen. El 

parámetro fundamental que condiciona el valor de la carga de hundimiento es el ángulo 

de rozamiento interno. 

Para su estimación existen distintas posibihdades aunque todas ellas dependen 

de la profimdidad de la línea de rotura Suponiendo conocido el valor de H (ver figura 

n° ni. 1) se han investigado distintos procedimientos. Algunas de las que se han tanteado 

han sido: 
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• El procedimiento más sencillo sería obteniendo el valor del ángulo de rozamiento de 

un terreno equivalente mediante una cierta ponderación de los ángulos de rozamien

to de cada uno de los dos tipos de terreno. La expresión a emplear seria de la forma 

siguiente: 

tg (j)eq = a • tg (j)b + (1 - a ) tg isfs 

La forma más sencilla de ponderar el peso de cada uno de los terrenos sería en 

función del espesor de cada una de las capas que intervienen en el problema. Así, el 

valor de a sería: 

a =—!-
H 

También se ha estudiado otro factor de ponderación de expresión algo más com

plicada y deducida de la teoría de la plasticidad. Esta es la expresión que se incluye en 

la ROM 05-94. 

_ 2-hi tg<l)«, 
a 

B* . ^ / ? : ^ - i 

1 + sen (])„ 
siendo X = ^ 

1 - sen (j) 
eq 

donde Nq factor de capacidad de carga correspondiente a (j)eq. Por tanto la deter

minación de a requiere im cálculo iterativo. 
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• Un segundo planteamiento del problema seria estudiar la carga de himdimiento a 

partir del equilibrio de empujes que se produciría en la vertical del extremo de la 

cimentación. Mediante este planteamiento se ha definido con anterioridad en esta 

Tesis el valor de Ny. El cálculo de los empujes de tierras debido al peso propio del 

terreno suele hacerse con la siguiente formula: 

E = l - Y . h ? . K j + i - y h , - ( 2 . h i + h , ) . K , 

Esta ejqpresión invita a asimilar el terreno bicapa a otro en el que existe un coefi

ciente de empuje único K tal que: 

E = - - y H - K 
2 

esto sería cierto siempre que: 

^ ^ _ K i - h f + K , - h 3 - ( 2 - h i + h , ) 

De forma similar, si no existiera peso y sólo existiera sobrecarga se podría calcu

lar un coeficiente de enpuje equivalente: 

^ _ K i - h i + K 2 - h 2 

H 
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De estas expresiones se puede deducir dos procedimientos diferentes para de

terminar el ángulo de rozamiento equivalente al de dos c^as, cuando c = 0. 

Obteniendo el mismo valor de Nq 

^ ^Kp,-hi+Kp^-h^ 

" K, , -h ,+K,2-h2 

Obteniendo el mismo valor de Ny 

N . (Kpi - K j - h ? +(Kp, -K^,)-K •(2-hi +h,) 
(K,i-hi+K,2-h2)-B 

Normalmente, el primer procedimiento conduciría a valores aceptables de la 

carga de hundimiento para cimentaciones pequeñas muy enterradas. El segundo sería 

más adecuado para cimentaciones someras de grandes dimensiones, donde Ny sea pre

dominante. La fórmula anterior se puede simplificar a la siguiente expresión: 

N , - h f + N , - h , - ( 2 - h , + h , ) 

' H 

Otra posible opción sería calcular un valor equivalente de Ny en función de la ten

sión vertical media de cada una de las capas del terreno. Se podría pensar en em

plear una fórmula de la forma siguiente: 
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''^ a i -h i+a2-h2 

donde: 

Ny = factor de capacidad de carga debido al rozamiento 

Oi = tensión vertical media en la capa i 

hi = espesor de la capa i 

De todas ellas la que finalmente se ha adoptado es la expresión simplificada que 

permite obtener un valor equivalente de Ny deducido a partir del equilibrio de 

empujes: 

^ _N, , -h? + N,2-h2-(2-h,+h2) 
•y TT2 H^ 

Una vez elegido el procedimiento para obtener un terreno equivalente, queda por 

definir qué valor de H permite que el ajuste del método propuesto con otros métodos de 

cálculo y con el comportamiento real sea bueno. El ajuste del valor de H ha sido reali

zado mediante el programa FLAC, tal como se puede consultar en el Capítulo IV. 

Terreno granular sobre suelo cohesivo 

En este caso el enfoque que se tiene para determinar la carga de hundimiento es 

distinto a la del caso anterior. La carga de himdimiento en estos casos suele venir limi

tada por la presencia del suelo blando inferior. Por tanto, la resistencia del cimiento será 
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la suma de la capacidad portaate del terreno cohesivo inferior más una componente adi

cional debida a la colaboración de la escollera de la banqueta. 
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Capítulo IV.- Soluciones analíticas propuestas 

IV. l INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente Tesis es proponer unos procedimientos analíticos sen

cillos que permitan estimar, con cierta precisión, la carga de hundimiento de los cajones 

habitualmente empleados en obras marítimas. Para dar respuesta a este problema es 

necesario dar solución a las tres cuestiones siguientes: 

- Reducción de la carga de hundimiento debido a la cercanía del borde de un talud. 

Procedimiento de calculo de la carga de hundimiento en un terreno heterogéneo 

constituido por distintas capas de terreno de naturaleza granular. 

- Procedimiento de cálculo de la carga de hundimiento de una cimentación apoyada 

en una capa granular que descansa, a su vez, sobre un suelo cohesivo. 

En este Capitulo se proponen una serie de soluciones analíticas aproximadas pa

ra estas tres cuestiones planteadas en la Tesis. 

En primer lugar, se propone un nuevo coeficiente de reducción de la carga de 

hundimiento debido a la presencia próxima del borde de un talud. La solución que se 

planteaba sido deducida a partir del resultado de Giroud (1972) ajustando empíricamen

te alguna de sus variables. 

A continuación, se presenta la solución para el cálculo de la carga de hxmdimien-

to en terreno multicapa. El planteamiento general de la solución es independiente del 

número de capas de terrenos diferentes en los que se produzca el mecanismo de rotura. 
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Sin embargo, para la ecuación final propuesta se ha diferenciado el caso de terreno bi-

capa y la situación del múltiples capas. En el primer caso, el procedimiento propuesto 

ha sido ajustado mediante el empleo del programa FLAC. En el segundo, debido a su 

mayor complejidad, no ha sido posible este ajuste. 

Por último, se propone un nuevo procedimiento de cálculo para cimentaciones 

apoyadas sobre una capa granular sobre fondo cohesivo. La solución se ha deducido a 

partir de la teoría de Meyerhof y Hanna (1978) intentando ajustar los coeficientes me

diante el empleo del programa FLAC. 
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IV.2 EFECTO DE LA PROXIMIDAD DE UN TALUD 

Las cargas de hundimiento de cimentaciones próximas a un talud son menores 

que si estuvieran situadas en un terreno horizontal. La reducción que se produce es más 

importante si la zapata apenas tiene empotramiento en el terreno. Esta situación de ci

mentación superficial próxima al borde del talud es muy frecuente en los diques y en los 

muelles ya que suelen estar constituidos por una serie de cajones apoyados sobre una 

banqueta de escollera. 

La determinación de la reducción de la carga de hundimiento por la presencia 

próxima de un talud es difícil de establecer. Existen diversos procedimientos analíticos 

simplificados que han publicado diversos autores. También es posible emplear como 

herramienta de análisis programas de ordenador (elementos finitos, equilibrio límite...). 

(Ver Capitulo HI). 

El objeto de este apartado es describir una solución analítica sencilla y corxpa-

rarla con algimos de los métodos existentes. El procedimiento que se propone tiene en 

cuenta, no sólo la distancia al borde del talud, sino también el efecto de la inclinación de 

la carga. 

El método que se propone es deducir un coeficiente de reducción de la carga de 

hundimiento (tj,) que se aplique a la expresión de la carga de hxmdimiento de Brinch-

Hansen(1970): 

Ph=Y---N^-ty-iy 
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El procedimiento para determinar ty está basado en las publicaciones de Giroud 

(1972) aunque se han introducido una serie de modificaciones para mejorar su preci

sión. 

Para aplicar este método, el primer paso del procedimiento consiste en estimar la 

distancia del borde extemo de la carga al punto de emergencia de la línea de rotura en el 

talud al que esa carga está próxima En la Figura n° IV. 1 se muestra un esquema de la 

geometría indicando esa distancia que, se ha denominado "L". La distancia L se puede 

obtener de manera sencilla en algunos casos e incluso programar en función de la dis

tancia de la cimentación al borde del talud (d), de la altura de la banqueta (h) y de la 

inclinación del talud (3). 

Figura n" IV.l.- Geometría del método propuesto 

Para considerar el efecto de la inclinación de la carga y de la presencia de un ta

lud próximo a ella se pueden usar expresiones más o menos conplicadas. En este caso 
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se ha empleado la teoría de la plasticidad para determinar su valor tal como se describe 

a continuación. 

Para el caso de una cimentación superficial apoyada en un terreno horizontal sin 

peso y sin cohesión es inmediato determinar la longitud L mediante la aplicación de la 

red de la lineas características propuesta por Prandtl (1920). (Ver Figura n° rV.2). 

B 

Figura n" IV.2.- Geometría de la línea de rotura para una cimentación superfícial 

con carga vertical centrada 

De la figura se puede deducir las siguientes relaciones entre las distintas varia

bles: 

Po 
B 

2•eos 45 i+t< 

IV-5 



Capítulo IV.- Soluciones analíticas propuestas 

y-1 

L = 2-pi-senÍ45 + ^ l 

sustituyendo en la ecuación de L los valores de po y pi se obtiene la siguiente expresión: 

t/-to(i) / (k 
L = B-e/2"^ •tan|45+ ,^ 

o lo que es lo mismo: 

L = B-JN, 

Este valor de L deducido se debe modificar para considerar el efecto de la incli

nación de la carga y de la presencia del borde del talud. Ambos aspectos conducen a una 

reducción del valor de L. 

El efecto de la inclinación de la carga se introduce corrigiendo el valor del factor 

de capacidad de carga Nq con el coeficiente de inclinación i,. Además, el ángulo del 

arco de la zona radial de la línea de rotura de Prandtl se ve disminuido, pasando de 11/2 a 

7t/2-0 como se indica en la Figura n° IV. 3. En dicha figxira se representa el círculo de 

rotura coirespondiente a la zona activa 
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ffo I ffo seno^ 

Figura n" IV.3.- Esquema del circulo de Mohr 

Con la ayuda de dicha figura se puede deducir el valor de 9, tal como se indica a 

continuación: 

OQ • (l + sen(() • CCS(])) - tgS = CJQ • sen(j) • senG 

sen6 + sen(|) • eos 9 • senS = eos 6 • sen(|) • sen6 

sen6 = seiKJ) • sen(e - ^) 

sen5 
seni (e-5): 

seiKJ) 

La última modificación a introducir es el efecto de la pendiente del talud. Por es

te motivo, el ángulo central de la zona radial se debe reducir de TC/2 a TC/2-\|/. Por tanto en 

lugar de e'^ se debería escribir e '^ - e"'*''^*. 

Por tanto, se puede deducir que la longitud L que habría que considerar para el 

caso de una cimentación próxima al borde de un talud y sometida a carga inclinada se

ría. 
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L = B.,/ÑX-e" '̂''*-e"''"*'* 

o lo que es lo mismo, 

L = B ^/Ñ^i^• exp I - tg(t) ív | /+1 j 

siendo W el ángulo de inclinación del talud equivalente indicado en la Figura n" IV.l, ^ 

el ángulo de rozamiento de terreno, 5 el ángulo de desviación de la carga respecto a la 

vertical, 9 el ángulo auxiliar definido anteriormente e "iq" el coeficiente reductor del 

factor de capacidad de carga por el efecto de la inclinación de la acción que se utiliza en 

la fórmula de Brinch-Hansen (Ver Capítulo III). La obtención del valor de Y y de L 

requiere un cálculo iterativo (aunque la convergencia del problema suele ser rápida). 

Una vez determinada la superficie de rotura se debe proceder a evaluar la sobre

carga "q" equivalente al peso de tierras situado por encima de la línea MN en la Figura 

n° rV.l. Se han tanteado varias posibilidades: desde despreciar este peso (método de 

Giroud), hasta considerarlo íntegramente con la misma eficacia que las sobrecargas tie

nen en la solución de Prandtl. En este método se propone el cálculo de la carga de hun

dimiento utilizando el siguiente valor de la sobrecarga virtual equivalente: 

q = 0,6-cos\|/ 
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Este valor ha sido ajustado tras numerosos cálculos de manera que el valor de ty 

no fiicra superior a la unidad. 

Una vez conocidos los valores de L, \|/ y q, se puede calcular de la componente 

vertical de la carga de hundimiento mediante la siguiente expresión: 

Ph=iq-Nq-Íq+yY-N^-iJ( l -0 ,5- tgXl/ ) ' 

El segundo factor de la ecuación es el que corresponde al ajuste realizado al em

plear el método de Giroud. 

Según este método, el coeficiente de reducción de la capacidad portante debida a 

la proximidad de un talud tendría la siguiente expresión para el caso de terreno granular; 

t = ( 1 - 0 , 5 tgvK)' 
^ N -i ^ 

l + 2 - q " "" 

Para justificar la solución propuesta se compara el método que se propone con 

los otros procedimientos de cálculo habitualmente erqpleados y que fueron descritos en 

el Capítulo m 

Se ha resuelto im caso sencillo suponiendo una cimentación superficial apoyada 

en la proximidad de un talud. Los datos del problema son los que se indican a continua

ción: 

Y=2t/m^ c|) = 40° Ny = 2-(Nq-l)-tg(t) tgp = 2/3 5=0° 
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La variación del coeficiente de reducción de la carga de hundimiento por el efec

to de la presencia del talud se ilustra en la Figura n° rv.4. Del examen de esta figura 

puede deducirse que para este caso concreto, los distintos métodos dan resultados muy 

dispares siendo el método de Bowles (1988), claramente, el que conduce a resultados 

más altos de la carga de hundimiento y siendo el método de Giroud el más conservador. 

1 Meyerhof 2 Giroud 3 Norma francesa 4 Bowles 5 Propuesto 

Figura n° IV.4.- Comparación de los valores de 1y según los 

distintos métodos 
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Para el caso de carga actuando justo al borde del talud, los distintos métodos dan 

coeficientes reductores muy diferentes. Van desde cerca de 0,6 en el método de Bowles 

hasta menos de la cuarta parte de ese valor, como ocurre con el método que se propone 

en esta Tesis. 

Además, se han empleado dos programas comerciales de ordenador habitual-

mente empleados para estudiar la estabilidad de taludes (SLOPE) y problemas geotécni-

cos de cualquier naturaleza (FLAC). En primer lugar, se ha empleado el programa de 

equilibrio límite SLOPE para estimar de manera aproximada dicho coeficiente reductor. 

El cálculo ha sido realizado aplicando el método de Bishop simplificado (1958) y el 

valor obtenido para dicho coeficiente (t̂ ) ha sido 0,17 (cuando la cimentación se sitúa 

en el borde del talud). 

Por otro lado, se ha repetido el cálculo mediante un método numérico (FLAC) 

obteniendo también resultados similares. En el ejemplo que se indica, el cálculo con el 

programa FLAC conduce también a un factor de reducción del mismo orden de magni

tud que los indicados anteriormente (ty = 0,12, para el caso analizado). 

Quiere destacarse, además, que en el método propuesto existe una cierta sensibi

lidad al efecto de la inclinación de la carga actuante sobre la coronación del talud. Las 

reducciones a practicar (factores ty) dependen del ángulo de inclinación de la carga "5" 

(ver Figura n" IV.S). Cuando la distancia de la carga al borde del talud es suficientemen

te grande, la presencia del talud ya no reduce la capacidad portante. Esa distancia es del 

orden de ocho veces el ancho de la cimentación cuando la carga es vertical y sólo unas 

tres veces el ancho cuando la carga está muy iuclinada (6 = 20°). 
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Normalmente, en obras portxiarias, los valores correspondientes a tq y te suelen 

tener menor importancia, ya que la estructuras suelen apoyar en terrenos granulares (sin 

cohesión) y generalmente no están enterradas (sobrecarga nula). 

En caso de que fueran necesario utilizarlos se propone emplear en esta Tesis los 

indicados a continuación: 

tq=(l-0,5-tgvi/)' 

t^=l-0,4-\|/ 

Figura n° IV.5.- Valor de ty según el método propuesto para distintas 

inclinaciones de carga 
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IV.3 TERRENO GRANULAR EN VARIAS CAPAS 

En el Capítulo anterior se adelantaban las pautas generales de cómo abordar el 

problema de la carga de hundimiento de una cimentación superficial apoyada en terre

nos granulares constituidos por capas de distintos materiales. El procedimiento que se 

proponía emplear consistía, básicamente, en simplificar el problema en uno equivalente 

con un solo material homogéneo que permita estimar la carga de rotura mediante la 

fórmula de Brinch-Hansen. 

Para estimar el factor N^ del terreno ficticio se va a suponer que existe equilibrio 

de empujes en la vertical de la superficie de rotura en el extremo de la cimentación. Este 

mismo planteamiento ha sido el empleado para justificar el valor de Ny (Capitulo ID). 

Aunque el planteamiento general del problema es semejante, se ha considerado 

oportuno diferenciar entre el estudio correspondiente al terreno bicapa y el multicapa 

IV.3.1 Terreno bicapa 

" En la Figura n° IV. 6 se muestra el esquema del problema de una cimentación 

apoyada sobre un terreno bicapa objeto de estudio en este apartado. El terreno superior 

(1) representaría la escollera de la banqueta y el inferior (2) correspondería al terreno 

natural. 
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Figura n° IV.6. Esquema del hundimiento de una zapata en terreno bicapa 

Para el caso de dos terrenos con <j) diferente y con igual densidad, el cálculo de 

los empujes de tierras debido al peso propio del terreno suele realizarse con la siguiente 

formulación: 

E=A.yh? .K,+ i .y .h , - (2 -h ,+h , ) -K, 

Esta expresión invita a asimilar el terreno bicapa a otro equivalente en el que 

existe un coeficiente de empuje único K tal que: 

E = - - y - H - K 
2 

- IV-14 



Capítulo IV.- Soluciones analíticas propuestas 

La expresión de Ny se puede deducir (igual que para el terreno homogéneo) 

igualando el empuje activo y pasivo en la vertical del extremo de la cimentación tal co

mo se indica a continuación: 

Empuje activo 

1 ^ 1 
- • Y - h ? + p j , - h i J - K , i + - - Y - ( 2 - h i + h 2 ) - h 2 - K , 2 + P h - h 2 - K « 2 

Enpuje pasivo 

i - y - h f - K p , + i - y ( 2 - h , + h , ) - h , - K p , 

Igualando ambos en5)ujes se obtiene: 

Ph -(K.! -hi +K,2 •li2) = i - y h f -(K , - K , , ) + i - y - ( 2 - h i +h2)-h2 - ( K . - K , ^ ) ^ . 1 \ "pl - ^ ^ a i ; ^ ^ í V- " 1 ^ " 2 / " 2 V^^p2 

1 , 2 ( í ^ p l - K ^ i ) 1 /-̂  , , , \ , ( K p 2 - K a 2 ) 

2 ( K , i - h i + K , 2 - h 2 ) 2 (K«i -h i + K , 2 - h 2 ) 

multiplicando y dividiendo por B queda una expresión semejante a la habitualmente 

empleada para calcular la carga de hundimiento; 

p.4-̂ -̂ -
^ ( K p i - K , i ) ( K p 2 - K « 2 ) ^ 

h ? -7 ^^-íí^ ^ i ^ - ^ — + ( 2 - h i + I i 2 ) - h 2 -7 s — 
( K , , - b , + K , 2 - h 2 ) - B ( K , , - h i + K , 2 - h 2 ) - B , V. 
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A partir de esta expresión es inmediato determinar el valor de Ny de un terreno 

ficticio intermedio entre los dos existentes: 

N , = hf (^Pi-^al ) ^ ( ^ . h ^ ^ h j . h , ^^^2 -'^^'^ 
( K a r h i + K , 2 - h 2 ) - B (Karh i+K32-h2) -B^ 

como Ny se puede escribir en función de Kp y Ka mediante la siguiente relación: 

N, 

y sustituyendo esta fórmula en la expresión anterior, se obtiene: 

N , = N , r 7 
K 

• + N, 
(2-hi + h2)-h; 

a2 
y2 ^ 

H, 
K 

V^a2 
^ • h i + h ^ •H. 

donde Hi y H2 son las proñindidades de la línea de rotura suponiendo un terreno homo

géneo con las características resistentes del suelo 1 y 2, respectivamente. 

Esta fórmula que resulta para Ny es algo con:5)licada de utilización por lo que, 

para simplificar el cálculo, se ha considerado que los dos denominadores son ambos 

parecidos a H^ y, por tanto, se puede escribir: 

N., 
N , - h í + N2-h2- (2 -h ,+hJ 

H' 
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En esta fórmula se debe determinar el valor de H para poder calcular la carga de 

hundimiento. El ajuste del valor de H se ha realizado a partir de una serie de cálculos 

realizados con el FLAC. En concreto, se ha obtenido el valor de H necesario para que la 

carga de hundimiento en una serie de ejemplos sencillos calculados por este procedi

miento simplificado fuera igual al obtenido con el FLAC. 

El estudio se ha realizado para un terreno bicapa granular con distintos espesores 

relativos (t=hi/B). En cada caso se han determinado los valores de la profundidad de la 

línea de rotura relativa (h=H/B). Se ha resuelto para el caso de (|)i=40'' y 45° que son los 

valores habituales de la escollera Se ha supuesto que ^2 es más pequeño. En particular 

se han tanteado valores conQ)rendidos ente 20° y 40°. 

• Ángulo de rozamiento de la capa superior igual a 40° 

En el siguiente gráfico (Figura n° IV. 7) se han representado los resultados co

rrespondientes a <j)i=40°. 
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3.0 

2.5 

2.0 

X 1.5 
II 

1.0 

0.5 
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• 
A 
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• ? A 
• 

• 

_̂  i ^ 
* • 

• 

• 

00 0.5 1.0 1.5 

t=hi/B 

2.0 2.5 3.0 

• fi=20° • fi=25*' A fi=30P « fi=35° • 2tg40 

Figura n" IV.7.- Variación de H con el espesor de banqueta (t) en función del ángulo de 

rozanüento (<|>baüqucta=40'') 

Como puede verse, la relación que existe entre la profundidad virtual de la línea 

de rotura en la vertical del borde de la carga (variable H), que debe usarse en el contexto 

de la fórmula de interpolación de Ny, cambia con el espesor de banqueta de forma no 

lineal 

Una posible aproximación analítica a estos resultados puede obtenerse con una 

expresión del tipo: 

- - a + b- t 
h B 
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Para ajustar adecuadamente ios parámetros a y b conviene utilizar la variable t/h 

en el eje vertical de manera que la ecuación precedente resulte ser una recta en estos 

nuevos ejes. 

En la Figura n" IV. 8 se muestran las datos correspondientes a cada uno de los 

ángulos de rozamiento en estos nuevos ejes modificados. El ajuste por mínimos cuadra

dos se ha realizado mediante el empleo del programa comercial Excel. 

tB(m) 

• fi=20ifi=25Afi=30 fi=35 

Figura n" FV.S.- Representación de los datos de cálculo de la Figura n" IV.7 en ejes 

m o d i f i c a d o s (<t>baiiqueta=40") 

Los valores de a y b de este ajuste son función de ^2 tal como se indica en la si

guiente Tabla IV. 1. 
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Tabla IV.1-- Parámetros deducidos de los cálculos (4>=40") 

kl 

20 

25 

30 

35 

a 

0,16 

0,20 

0,25 

0,33 

b 

0,31 

0,33 

0,36 

0,36 

a/tan (i)2 

0,44 

0,43 

0,43 

0,47 

El parámetro "a" cambia claramente con ^-Í, en la última columna puede verse 

que el cociente a/tan {|)2 es casi constante y, en consecuencia, se podría suponer 

a=0,45*tan is}2. 

El parámetro "b" también cambia con ^2, pero su dependencia resulta menos 

acusada. 

Un posible ajuste de a y b, en función de (j)2 sería el indicado en la Figura n° 

IV. 9. Para la realización del mismo se ha empleado como herramienta de trabajo el pro

grama Excel. 

IV-20 -



Capitulo IV. - Soluciones analíticas propuestas 

0.50 

0.45 

0.40 

0.35 

0.30 

m- 0-25 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 

a=0.45-tan t^ 

b=Ü.25-K).17'taní|)2 

i t ¡ ¡ ¡ t ¡ 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

tan o? 

Figura n" IV.9.- Posible ajuste de los parámetros a y b 

Con este ajuste quedaría: 

H hi 

0,45• tan(|)2 • B+ (0,25 + 0,17• tan(|)2)-lii 
-B 

Los límites de aplicabilidad de esta fórmula se pueden precisar de la forma si

guiente. 

Valores pequeños de t 

Cuando t es muy pequeño, el valor H tiende a: 
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H ( t ^ O ) = ^ ! ^ . h , 

La línea de rotura se desarrollaría, básicamente, en el terreno inferior, sobre todo 

en aquellos casos en los que ^2 es pequeño. No se encuentran problemas para usar esta 

fórmula para pequeños valores de t. 

Valores grandes de t 

La fórmula precedente indicaría que no existe efecto de la capa inferior (H = hi) 

cuando: 

hj _ 1-0,45-100(1)2 

B 0,25+ 0,17-tan (j) 2 

Para valores de hi mayores que el que se obtiene de esa expresión, y que oscila 

en este caso entre 1,8-B y 2,7-B cuando <j)2 decrece de 35° a 20°, la fórmula deducida 

para obtener el valor de H no debe usarse pues conduciría a valores de h2<0; y eso no es 

razonable. 

- Valores grandes de (j)? 

Sólo se han e>q)lorado valores de ^2< <|)i- Para el valor límite <t)2 = (|)i =40° se ob

tendría. 
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H - ^1 B 
0,378-B +0 ,393-h i 

En este caso como {^i = ̂ i) la profimdidad de interpolación es irrelevante pero 

su valor sigue siendo razonable, pues es siempre menor que 2,55-B (t-»oo) y menor que 

2.65-t (t->0), con lo que su valor queda acotado. 

Valores pequeños de 4)2 

Normalmente no se utilizará esta ejqjresión para ángulos ^2 muy pequeños. Para 

cálculos a corto plazo ((j)2 = 0) debe utilizarse otro procedimiento. En todo caso, para ̂ 2 

= O esta expresión conduciría a: 

H=4B 

• Ángulo de rozamiento de la capa superior igual a 45° 

Se ha realizado un análisis análogo al anterior pero considerando que el ángulo 

de rozamiento es igual a 45°. Para el terreno inferior se ha supuesto un rozamiento de 

20° y 30°. 

Se han representado los valores obtenidos en los cálculos con el programa FLAC 

en la Figura n° IV. 10, donde se utiliza la variable t/h en el eje vertical y t-B en el hori

zontal. De esta manera, los valores obtenidos quedan alineados según una recta. 
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4.00 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 

tB(rr^ 

• f 1^0° A fí=30° 

Figura 11° rV.lO.- Representación de los datos de cálculo ((|)banqueta=45'') 

Los valores de a y b son función de ^2 como se indica en la siguiente tabla. 

Tabla IV.2.- Parámetros deducidos de los cálculos ((|)=45") 

hO 

20 

30 

a 

0,10 

0,14 

b 

0,07 

0,09 
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Representando los parámetros a y b en función de tan ^2, a falta de nuevos cálcu

los numéricos, un posible ajuste podría se el indicado en la Figura xf TV. 11, 

0.16 n 

0 14 -

10 

0.00 -

i i yl=0.2556xf 0.0004 

1 i 1 í = 0.0942> + 0.0362 i 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 

t an (t i. 

0.50 0.60 0.70 

• a • b 

Figura n" IV.ll- Posible ajuste de ios parámetros a y b 

De la Figura n^ IV. 11 se puede deducir las siguientes ecuaciones para definir el 

valor de a y b: 

a - 0,256-tan(j)2 

b = 0,036+ 0,094-tan (|)2 

- IV-25 -



Capítulo IV.- Soluciones analíticas propuestas 

Como se puede comprobar, estas expresiones de a y b son diferentes de las obte

nidas para el caso de ^i = 40°. Por tanto, parece deducirse que a y b son también ftinción 

de (|)i. 

• Formulación propuesta 

A partir de los resultados que se acaban de obtener, se ha intentado determinar 

una ley que cumpliera, de manera aproximada, ambos casos. Los valores de a y b que se 

proponen emplear para calcular el valor de H son: 

a = 1,21 • (1,21 - tan(])i )• tan(|)2 

b = (1,37 -1,33- tan (t)i) +(0,57 - 0,47 • tan(j)i)- tan(|)2 

Conocidos los parámetros a y b, el valor de H que resulta sería: 

j j_ . 5:1 B>li 
l,21-(l,21-tan(j)i)-tan^2 •B + {(l,37-l,33-tan(i),)+(0,57-0,47-tan<j)i)-tan <l)2}-hi ^ 

Para el caso bastante habitual de considerar que el ángulo de rozamiento de la 

escollera de la banqueta es igual a 40°, entonces la expresión anterior se puede sustituir, 

de manera aproximada, con la siguiente: 

hi+B-tg(l)i tg(|)2 
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rV.3.2 Terreno multicapa 

El caso anterior se podría generalizar para la situación en que pudieran existir 

tres o más capas granulares diferentes tal como indica la Figura n° IV. 12. 

LTnea de rotura 

Figura n" IV. 12. Esquema del hundimiento de una zapata en terreno multicapa 

Con tres capas de terreno horizontales con ángulo de rozamiento diferente y con 

igual densidad, el cálculo del empuje de tierras tiene urna expresión como la que sigue: 

E = i - yh f -K i+^ -T-h2 - (2 -h i+h2 ) -K2+^-yh3 - (2 -h i+2 -h2+h3) -K3 

Al igual que para el terreno bicapa, se pueden asimilar los 3 tipos de terreno en 

uno único con un coeficiente de empuje equivalente K, de tal manera que el empuje se 

podría expresar de una manera sencilla con la siguiente fórmula: 
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E = - y H K 
2 

esto sería válido siempre que: 

K j - h f + K 2 - h 2 - ( 2 - h i + h 2 ) + K 3 - h 3 - ( 2 - h i + 2 - h 2 + h 3 ) 
K = ; 

Para obtener el valor de Ny del terreno equivalente se podría proceder de manera 

análoga al terreno bicq)a, igualando los empujes activos y pasivos a ambos lados de la 

vertical del borde de la carga. La expresión que resulta seria algo conq)leja de utiliza

ción. Por esta razón, de manera análoga al caso de terreno bicapa se podría considerar 

que el coeficiente de capacidad de carga de este terreno equivalente sería: 

^ N^i -h^" +N^ , -h^ -(2-11^ +h3)+N^3 -hg •(2-h2 +2-h2 +113) 

En este caso, para determinar el valor de la profundidad de la línea de rotura H 

se propone emplear una expresión que se deduce si se ^lica la teoría de la plasticidad 

(cuña activa, cufia pasiva y una zona intermedia definida mediante una espiral logarít

mica). En concreto, la expresión, cuando el peso es despreciable, resulta: 

H = B 
2-sen -

4 2 

donde 
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(|) se refiere al ángulo de rozamiento del terreno equivalente 

B ancho equivalente de la cimentación 

La determinación del valor de Ny y de H requiere un cálculo iterativo. 
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IV.4 TERRENO GRANULAR SOBRE FONDO COHESIVO 

Se propone una solución analítica sencilla para determinar la carga de hundi

miento de una cimentación apoyada en un terreno bicapa, siendo la capa superior pura

mente fricciona! y la inferior de naturaleza cohesiva. (Ver Figura n° IV. 13) 

' n 

lll1111iJiilliiI i I 
Suelo granular 

Suelo cohesivo (s, j ) 

Figura n" IV.13.- Esquema del terreno bicapa granular cohesivo 

Este caso corresponde a la cimentación de un cajón portuario sobre una banqueta 

granular apoyada, a su vez, sobre un suelo cohesivo. 

La expresión que se propone emplear está basada en el estudio desarrollado por 

Meyerhof y Hanna (1978). Según el mismo, el hundimiento de la cimentación se produ

ciría según la teoría del pvmzonamiento. Esta teoría supone que al aplicar la carga sobre 

la cimentación, una cierta masa del suelo del terreno superior es empujada hacia el te

rreno inferior blando. Es decir, el terreno granular superior punzona el inferior. 
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Las fuerzas resistentes del terreno superior (capa granular) a lo largo de la super

ficie de rotura pueden ser estimadas como el empuje pasivo del terreno inclinando su 

resultante un cierto ángulo C, hacia arriba 

Por tanto, si se supone una cimentación superficial sometida a carga vertical 

apoyada sobre un terreno granular de espesor h , la carga de hundimiento sería: 

2 P ^ B 
Pvh =Ps+2---Y-h -K -senC-

donde 

Kp coeficiente de empuje pasivo 

C ángulo de resistencia al corte movilizado. 

definiendo el coeficiente de punzonamiento (Ks) como: 

^ tañí]) 

donde 

(j) ángulo de rozamiento del terreno granular 

resulta: 

Pvh =Ps+Y--^-K,-taníl) 

Se puede comprobar que la carga de hundimiento depende del ángulo de resis

tencia al corte movilizado (C). Para definir este valor es necesario tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
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Si el análisis es realizado con las cxirvas reales de rotura, el ángulo C, debería ser 

igual a ((). Sin embargo, si se consideran planos verticales, el ángulo C, moviliza

do debe ser menor que ^. 

- La deformación de rotura de la c^a granular superior es menor que la del suelo 

cohesivo, lo que imposibilita que se produzca la rotura simultánea de ambos te

rrenos. Por tanto, el ángulo de resistencia movilizado en la capa granular debe 

ser menor que el valor de pico y próximo al valor residual. 

El empuje pasivo desarrollado en el terreno granular disminuye cuando decrece 

la resistencia del terreno cohesivo. Esto es debido al hecho de que, al disminuir 

la resistencia, aumenta el asiento de la capa superior y los movimientos laterales 

decrecen, con la consiguiente disminución del empuje pasivo. Por tanto, la resis

tencia al corte movilizada no podría alcanzar el valor del ángulo de rozamiento. 

Con todo ello se puede deducir que el coeficiente de punzonamiento es función 

de la relación que existe entre las cargas de hundimiento teóricas del terreno granular 

superior (0,5-Y-Ny ) y del terreno cohesivo inferior (c-Nc). Además, depende del ángulo 

de rozamiento del terreno superior (j). 

La expresión que se propone utilizar para el cálculo de la carga de hundimiento 

es parecida a la de Meyerhof y Hanna pero se incluye el efecto de la inclinación de la 

carga y de la posible sobrecarga que pudiera aparecer sobre la capa superior. 

A continuación, se indica la expresión que se propone emplear: 
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pvii = ps+ is K — (y h+ 2q) 
B 

donde: 

Pvh = presión efectiva vertical aplicada sobre la banqueta 

is = coeficiente de inclinación que puede estimarse mediante la ejqjresión: 

is = ( l - 0 , 5 t g 5 ) 3 

K = coeficiente que depende del ángulo de rozamiento correspondiente a 

grandes deformaciones del material de la banqueta 

K =6-tg^(|) 

Y = peso específico de la banqueta (sumergido, en su caso) 

h = espesor de la banqueta de cimentación 

q = sobrecarga sobre la banqueta de extensión indefinida 

Ps = carga de hundimiento en el contacto de los dos materiales que depende 

principalmente de la resistencia al corte del suelo cohesivo. A partir del es

quema adjunto se puede deducir su valor: 

Ps + y h = Nc-Su-ic + q-iq + y h - i q 

Ps = (TI + 2) Su • ic + q • iq - Y • h (1 - iq) 

iq = coeficiente de inclinación para sobrecargas, que puede tomarse: 

iq = ( l - a t g 5 ) ^ 

siendo: 
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a = 0,7- ^ >0,5 
10-S. 

'u 

ic= coeficiente de inclinación para la resistencia al corte 

Se tomará el que da la expresión siguiente: 

siendo: 

ic=^(l + Vl-2,5-tg6*) 

t g5*= '^' 

ul± 

Cy = tensión vertical transmitida por las acciones (debiéndose cumplir que 

2,5-tg5*<l) 

Los valores de iq e ic han sido modificados respecto a los propuestos en el Capí

tulo ni de esta Tesis para considerar la inclinación real de la carga en el contacto ban

queta-terreno cohesivo es diferente que en la superficie, ya que hay que tener en cuenta 

el peso propio de la escollera de la banqueta. Es importante aclarar que en ambos casos 

son expresiones aproximadas. 

IV.4.1 Cohesión creciente con la profundidad 

En la realidad la cohesión no suele un valor constante sino que suele aumentar con 

la profiíndidad (para xm mismo tipo de terreno), ya que se expresa como un porcentaje de 
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la tensión vertical efectiva que existe en cada punto. En este caso, se suele calcular la 

carga de hundimiento mediante la expresión anterior pero enpleando un valor equivalente 

de la cohesión. 

A continuación, se ha deducido una expresión que permite estimar el valor equi

valente de la cohesión. Por ello, como punto de partida se han tomado las investigaciones 

realizadas por distintos autores (Davis y Booker (1973) y por Salen?on (1975), entre 

otros). 

Se supone que la cohesión crece linealmente con la profundidad según una ley 

c=Co+p-z, teniendo un valor en la superficie del terreno co que se puede expresar como 

p-H. 

Salagón propuso para valores pequeños de H la siguiente e)q)resión. 

Ph =(TC + 3 ) - P - H + P - B 5 _ 

operando resulta: 

P h = 5 4 4 - p - 1,195 • H + 0,195 • B - 0,049 -
B 

que se puede expresar como: 

Pj, =5 ,14p [H + a B ] 

siendo a: 

a = 0,195- H 1 
B 4 

(YC\ 

UJ 
2 
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Davis y Booker propusieron una e5q)resión análoga a la anterior pero con otro 

valor del coeficiente a: 

a = (F-l)- —+ 0,049-F 
^ ^ B 

donde F es un factor adimensional que depende del ratio pB/co. 

Por tanto, si el terreno es cohesivo y su resistencia aumenta con la profundidad, 

se puede calcular la carga de hundimiento considerando una cohesión equivalente me

diante la siguiente expresión: 

Ceq =Co + p - B - a 

El valor de a que se sugiere ha sido deducido a partir de los valores propuestos 

por Sale9on y Davis y Booker: 

2 H a = -
B + 6 H 

Por tanto, la e>q)resión que se sugiere emplear para calcular la carga de hundi

miento cuando la cohesión aumenta linealmente con la profundidad es: 

c -^.c 2-c^+Y-B-p 
6-c^+y-B-p 
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IV.4.2 Ajuste de la fórmula con el programa FLAC 

Se han realizado diversos cálculos con un programa de diferencias finitas 

(FLAC) para comprobar la exactitud del procedimiento de cálculo propuesto y si era 

posible mejorar su precisión a partir de los resultados del modelo numérico. Este estu

dio se ha efectuado exclusivamente para cimentaciones sometidas a acciones verticales. 

• Descripción de los cálculos 

Para los diversos cálculos llevados a cabo se ha modelizado el terreno mediante 

una malla rectangular de 160 - 30 elementos. Se han supuesto dos anchos distintos para 

la cimentación: 3 m y 10 m. En el primer caso los elementos de la malla tenían xm ta

maño de 0,375 m • 0,5 m (horizontal • vertical) mientras que en el segundo serían de 

1,25 m • 1 m Se considera que esta discretización de la malla es suficiente para obtener 

unos resultados correctos. 

Para calcular la carga de hundimiento se aumenta, en escalones sucesivos, la 

densidad de los elementos de la banqueta (es decir, la fiíerza vertical hasta que el pro

grama deja de converger). Se ha supuesto como criterio de rotura que la carga para la 

cual no converge el cálculo es la carga de hundimiento. En realidad, la carga de hundi

miento estará conqjrendida entre esta carga y la correspondiente ai escalón anterior. 

En todos los casos el terreno superior es puramente fricciona! (ángulo de roza

miento de 40° o 45°, según los cálculos). El terreno inferior es en todos los casos pura

mente cohesivo. 
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• Cálculos realizados 

A. Cohesión del terreno uniforme 

Se han llevado a cabo diversos cálculos con la finalidad de estudiar la influencia 

de distintas variables en los resultados de la carga de hundimiento. 

Influencia del valor de la cohesión 

Inícialmente, se ha calculado para c = 1,5, 10, 20, 30 t/m^ y diversos espesores 

de la capa superior (hi). Para ambos materiales se ha supuesto una densidad de 2 Xlv¿. 

Todos estos cálculos son para cimentaciones de ancho 3 m y ángxüo de rozamiento de 

40°. 

En las siguientes tablas se indican los resultados en \!v¿. 

Tabla IV.3.- Resultados para el terreno inferior con c=l t/m^ (Y=2 t/m^ ) 

Espesor de banqueta 
(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ph formulación propuesta 
(t/m^) 

5 

8 

15 

26 

43 

64 

90 

121 

PhFLAC 
(t/m^) 

6 

8 

12 

19 

25 

32 

40 

48 
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Tabla IV.4.- Resultados para el terreno inferior con c=5 t/m^ (Y=2 t/m^ ) 

Espesor de banqueta 

(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Ph formulación propuesta 

(t/m^) 

26 

28 

35 

47 

64 

85 

PhFLAC 

(t/m^) 

30 

31 

37 

46 

60 

75 

Tabla IV.5.- Resultados para el terreno inferior con c=10 t/m^ (y=2 t/m^ ) 

Espesor de banqueta 

(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ph formulación propuesta 

(t/m^) 

51 

54 

61 

73 

89 

110 

136 

167 

203 

PhFLAC 

(t/tn^) 

55 

60 

65 

80 

95 

115 

140 

170 

215 
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Tabla IV.6.- Resultados para el terreno inferior con =20 t/m^ (7=2 t/m ) 

Espesor de banqueta 

(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ph formulación propuesta 

103 

105 

112 

124 

141 

162 

188 

219 

PhFLAC 

115 

115 

115 

130 

155 

190 

230 

275 

Tabla IV.7.- Resultados para el terreno inferior con c=30 t/m^ (Y=<2 t/m' ) 

Espesor de banqueta 

(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ph formulación propuesta 

(t/m^) 

154 

157 

164 

176 

192 

213 

239 

PhFLAC 

(t/m^) 

165 

165 

165 

180 

205 

250 

295 

Para c=10 t/m el ajuste es muy bueno, resultando diferencias (expresadas como 

cociente entre la carga de hundimiento calculada con el FLAC y con la formulación que 
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se propone emplear) inferiores al 10 %, quedando la e?q)resión propuesta del lado de la 

seguridad. 

En cambio, los mayores errores se producen cuando el valor de la cohesión del 

terreno es c = 1 t/m^. El error que se produce para valores de la cohesión pequeños pue

de ser debido a que la mayoría de los elementos se plastifican cuando se aplica la grave

dad al modelo. La resistencia del terreno es inferior a las tensiones que recibe debido al 

peso propio. Este fenómeno es más significativo cuanto mayor es el espesor de la ban

queta Este cálculo no se asimilaría con ninguna situación real ya que no es posible en

contrar un terreno con una cohesión tan reducida a partir de cierta profundidad desde la 

superficie. 

Los cálculos realizados con un valor de c = 5 t/m^ se ajustan relativamente bien 

(diferencias inferiores al 15 %) pero al aumentar el espesor de la banqueta las discre

pancias son cada vez mayores quedando del lado de la inseguridad (valores obtenidos 

con la nueva fórmula mayores que los del FLAC). El máximo espesor de banqueta ha 

sido de 5 m (h/B = 0,6). 

Para valores de cohesión altos c = 20 t W y 30 Xlv¿ los resultados quedan del 

lado de la seguridad. Las diferencias aumentan con el espesor de banqueta, siendo supe

riores al 20 % para espesores mayores que 6 ra Se puede comprobar que la relación 

carga de hiradimiento FLAC/carga de hundimiento formulación propuesta es similar 

para las dos cohesiones. 

Los resultados del análisis llevado a cabo parece indicar que los errores aumen

tan con el espesor de banqueta. Para cohesiones pequeñas los valores de la nueva ex-
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presión quedarían del lado de la inseguridad mientras que para cohesiones altas resulta

ría una fórmula conservadora. 

- Influencia del valor del peso específico del terreno 

La carga de hundimiento depende del valor del peso específico del terreno. Por 

este motivo, se han repetido algunos cálculos (c = 1 t/m^, c = 5 t/m^ y c = 10 t/m^) su

poniendo un peso específico de 1 í/m^ en ambos materiales (banqueta y terreno natu

ral). Los resultados se pueden consultar en las siguientes tablas donde los valores indi

cados se expresan en tW. 

Tabla IV.8.- Resultados para el terreno inferior con c=l t/m^ (y=l t/m^) 

Espesor de banqueta 

(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ph formulación propuesta 

(t/m^) 

5 

6 

10 

16 

24 

35 

48 

63 

PhFLAC 

(t/m^) 

6 

7 

10 

13 

17 

24 

28 

32 
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Tabla IV.9.- Resultados para el terreno inferior con c=5 t/m^ (Y=1 t/m^) 

Espesor de banqueta 

(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Pt formulación propuesta 

(t/m^) 

26 

27 

30 

36 

45 

55 

PhFLAC 

(t/tn^) 

30 

29 

33 

38 

46 

58 

Tabla IV. 10.- Resultados para el terreno inferior con c=10 t/m^ (y=l t/m^) 

Espesor de banqueta 

(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ph formulación propuesta 

(t/m^) 

51 

53 

56 

62 

70 

81 

94 

109 

127 

147 

170 

PhFLAC 

(t/m^) 

55 

56 

58 

65 

76 

95 

115 

140 

155 

150 

150 
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La precisión obtenida con los resultados es similar a la obtenida para un peso es

pecífico de 2 t/m^ para el caso de c == 1 t/m^ (en este caso los errores son algo menores 

pero quedan alejados de los valores del FLAC, siempre del lado de la inseguridad). Para 

una cohesión de 10 t/m^ los errores son algo mayores (hasta casi el 30%). Existen ima 

serie de valores anómalos obtenidos con el FLAC para espesores de banqueta superiores 

a 8 m ya que la carga de hundimiento no crece con el espesor de banqueta como sería 

lógico esperar. 

Por tanto, se puede deducir que la exactitud de la fórmula no depende de forma 

significativa del peso específico de los materiales. 

- Influencia del valor del ángulo de rozamiento interno de la capa superior 

El siguiente factor a estudiar ha sido la influencia que tiene el valor del ángulo 

de rozamiento del terreno superior en la precisión de los resultados. Por este motivo , se 

repitieron los dos cálculos anteriores (c = 1 t/m , c = 5 t/m^ y c = 10 t/m^ ) suponiendo 

un peso específico de los materiales de 1 t/m^ y para un ancho de cimentación de 3 m, 

pero considerando que la banqueta tenía un ángulo de rozamiento de 45°. 

Los resultados se resumen a continuación en una serie de tablas. Las unidades de 

las cargas de himdiiniento indicadas son Xlrcí . 
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Tabla IV. 11.- Resultados para el terreno inferior con c=l t/m^ (<i>=45") 

Espesor de banqueta 
(m) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ph formulación propuesta 
(t/m^) 

7 

13 

23 

37 

55 

77 

103 

phFLAC 
(t/m') 

8 

10 

14 

20 

27 

32 

38 

Tabla IV. 12.- Resultados para el terreno inferior con c=10 t/m (4)=45'') 

Espesor de banqueta 
(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ph formulación propuesta 
(t/m^) 

51 

53 

59 

69 

83 

101 

123 

149 

PhFLAC 
(t/m^) 

55 

58 

62 

71 

82 

100 

120 

145 

Si se comparan estos resultados con los correspondientes a la banqueta de 40°, se 

deduce que para c=l t/m^ los resultados son algo más erróneos (del lado de la inseguri-
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dad). En cambio, para 5 y 10 t/m^ los resultados se ajustan bastante bien a los del 

FLAC (diferencias menores al 10%). Se podría concluir, si se comparan los resultados 

de la solución propuesta con los resultados del FLAC, que existe cierta dependencia del 

ángulo de rozamiento de la banqueta pero no de manera significativa. 

- Influencia del tamaño de la cimentación 

El siguiente aspecto a estudiar ha sido analizar la influencia del tamaño de la ci

mentación en la solución. Para ello, se han repetido los cálculos del caso de la banqueta 

de 45° y cohesión 10 t/m^ pero para una cimentación de 10 m de ancho. Los resultados 

(incluidos en la tabla siguiente) presentan una precisión semejante a las obtenidas para 

una cimentación de 1 m 

Tabla IV.13.- Resultados para el terreno inferior con c=10 t/m^ (B=10 m) 

Espesor de banqueta 

(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ph formulación propuesta 

(t/m^) 

51 

52 

54 

57 

61 

66 

73 

81 

90 

PhFLAC 

(t/m^) 

58 

58 

58 

61 

65 

69 

72 

76 

81 
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B. Cohesión del terreno creciente con la profundidad 

Por último, se ha abordado el caso de carga de hundimiento en terreno bicapa 

suponiendo que la cohesión aumenta de manera lineal con la proñmdidad. En este caso 

se ha considerado que la cohesión en un punto del terreno es igual a 0,25 veces la pro

fundidad, medida ésta a partir de la superficie superior del terreno. 

En total se han analizado tres situaciones: ángulo de rozamiento interno de 40° y 

anchura de cimentación 3 m, ángulo de rozamiento intemo de 40° y anchura de cimen

tación 10 m y ángulo de rozamiento interno de 45° y anchura de cimentación 10 m. Para 

cada uno de ellos se han estudiado distintos espesores de banqueta 

En las siguientes tablas se resumen los distintos cálculos realizados: 

Tabla IV.14.- Ángulo de rozamiento interno de 40" y anchura de cimentación 3 m 

Espesor banqueta (hi) 

(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

hi/B 

0,00 

0,33 

0,67 

1,00 

1,33 

1,67 

2,00 

2,33 

2,67 

3,00 

(t/m^) 

0,00 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

Ceq 

(t/m^) 

0,00 

0,42 

0,70 

0,96 

1,22 

1,48 

1,73 

1,98 

2,24 

2,49 

ph formulación propuesta 

(t/m^) 

— 

3,3 

8,3 

15,6 

25,2 

37,1 

51,4 

68,1 

87,1 

108,5 

PhFLAC 

(t/m^) 

1,0 

4,0 

9,0 

15,0 

22,0 

31,0 

43,0 

56,0 

74,0 

75,0 
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Tabla IV.15.- Ángulo de rozamiento interno de 40° y anchura de cimentación 10 m 

Espesor banqueta (hi) 

(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

hi/B 

0 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

Cuo 

(t/m^) 

0 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

Ceq 

0 

0,56 

0,95 

1,29 

1,59 

1,88 

2,15 

2,42 

2,69 

2,95 

Ph formulación propuesta 

(t/m^) 

— 

3,2 

6,3 

9,8 

13,8 

18,5 

23,8 

29,8 

36,5 

43,9 

phFLAC 

(t/m^) 

2,5 

5,0 

8,5 

12,0 

16,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

41,0 

Tabla IV.16.- Ángulo de rozamiento interno de 45" y anchura de cimentación 10 m 

Espesor banqueta (hi) 

(m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

hi/B 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

(t/m^) 

0,00 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

Ceq 

(t/m^) 

0,00 

0,56 

0,95 

1,29 

1,59 

1,88 

2,15 

2,42 

2,69 

2,95 

3,21 

ph formulación propuesta 

(t/m^) 

— 

3,5 

7,3 

12,0 

17,8 

24,6 

32,7 

41,9 

52,2 

63,8 

76,5 

phFLAC 

(t/m^) 

2,5 

5,0 

8,5 

13,0 

18,0 

23,0 

28,0 

34,0 

40,0 

46,0 

52,0 
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En todos los casos calculados se observa que la relación ph FLAC/ph propuesta 

va disminuyendo al aumentar el espesor de banqueta (es decir, los resultados quedarían 

de lado de la inseguridad). Para solucionar estos errores se ha tanteado modificar el va

lor 6 • (tg (j))̂ . Asi, se ha podido comprobar que para <|)=45°, c = 0,25 • z, B = 10 m se 

obtiene un mejor ajuste para 4 - (tg <|>)̂ . Sin embargo, para el supuesto de considerar que 

(|) = 40°, c = 0,25 • z, B = 3 m los valores se aproximan más para 5 • (tg ^f. Por último, 

para (j) = 40°, c = 0,25 • z, B = 10 m el mejor ajuste es el propuesto inicialmente en esta 

Tesis (6 • (tg éff). Finalmente, tras analizar estos resultados se propone emplear como 

valor del coeficiente de punzonamiento 6 • (tg (j))̂ . 

Es necesario recordar que para ángulos de rozamiento superiores a 40° los coefi

cientes de capacidad de carga obtenidos con el programa FLAC son inferiores a los del 

método analitico. Esto podría explicar que el aumento del espesor de la banqueta (y, por 

tanto, su influencia en la carga de hundimiento) conduzca a unas diferencias mayores. 

En la expresión propuesta el coeficiente de punzonamiento de la teoría de Me-

yerhof es fimción de <|) (parámetro que está incluido en esta propuesta) pero también de 

la relación entre la capacidad resistente de ambas capas de terreno. 
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IV.5 PROPUESTA DE UN COEFICENTE DE SEGURIDAD GLOBAL 

Actualmente la seguridad de las obras portuarias se suele analizar calculando un 

coeficiente de seguridad para cada modo de fallo de tipo geotécnico. Los tres modos 

habitualmente estudiados son el deslizamiento, el hxmdimiento y el vuelco plástico. A 

continuación se resume brevemente la forma de determinar cada coeficiente. 

Deslizamiento 

Se define como coeficiente de seguridad al deslizamiento el cociente entre la 

tensión tangencial que produce la rotura y la que actúa. 

F - ^ t a 

para calcular el valor de Trot se supone que el plano de rotura sea precisamente el 

contacto cajón-banqueta y que, además GC sea el valor correspondiente a la acción de 

cálculo. Para el caso estudiado de que el terreno se comporta según el modelo de Mohr-

Coulomb resulta: 

Sin embargo en obras portuarias, donde los cajones suelen ser prefabricados 

simplemente apoyados en la banqueta de enrase, se suponen unas características resis-
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tentes específicas para el valor del rozamiento cajón-banqueta (|J.). Normalmente, se 

adopta un valor de |a.=0,7. 

Hundimiento 

Con la fórmula de carga de hundimiento propuesta por Brinch-Hansen (1970) es 

posible calcular la componente normal de la misma correspondiente a la situación de 

cálculo (5„ Be, Oc, To) 

El cociente de ese valor y la compresión efectiva normal que actúa permite defi

nir el coeficiente de seguridad frente a hundimiento: 

h 

Vuelco plástico 

El vuelco plástico se produce cuando el momento volcador iguala al momento 

estabilizador. Para el cálculo de ambos momentos es necesario definir el pimto de refe

rencia para tomar momentos. En el cálculo de estructuras es habitual calcular los mo

mentos de las acciones respecto al borde exterior de la cimentación. Si se pilcara este 

criterio el coeficiente de seguridad seria, simplemente, un problema geométrico inde

pendiente de las caracteristicas del terreno de cimentación. Por este motivo, se ha intro

ducido en el ámbito geotécnico el concepto de vuelco plástico en el que el punto de giro 

estaría retranqueado ima cierta distancia respecto al pie de la cimentación. De esta ma

nera en el estado límite último el cajón apoyaría sobre una franja estrecha (B ) centrada 
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en el punto O en el que el terreno estaría plastificado. Por tanto, el vuelco se calcularía 

obteniendo la inclinación de las acciones que produce que en ese ancho B se produzca 

la plastifícación del terreno (Srot). 

El coeficiente de seguridad frente al vuelco plástico sería el siguiente: 

F = fot 
v p -

Sin embargo, parece que sería interesante evaluar la seguridad de una obra me

diante un coeficiente de seguridad único que englobara los tres posibles modos de fallo. 

En esta Tesis se ha denominado a éste coeficiente de seguridad de rotura del cimiento. 

En la obras portuarias es habitual definir la resistencia de los distintos materiales 

mediante el criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Este criterio, que suele ser de aplica

ción a suelos, también puede ser empleado para el caso de escolleras o rocas débiles. 

Conocidos los parámetros resistentes de los materiales y el ancho de la cimenta

ción se puede obtener la relación tensión normal-tensión tangencial que produce la rotu

ra del terreno. Se puede conq)robar que para compresiones pequeñas la rotura se produ

ce según un plano de deslizamiento (contacto cajón-escollera) mientras que para com

presiones normales mayores (como suele ser el caso de las obras portuarias) la rotura 

produce una movilización de cierta masa del terreno. 
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Para calcular el coeficiente de seguridad, suponemos conocido el plano o-x don

de se ha definido la línea de rotura del terreno y el punto correspondiente a la situación 

de servicio (oc, TC) (ver Figura n° IV. 14). 

< 
u 

s 
CD 
2 

2 
2 
O 

TENSIÓN NORMAL ( t /m^) 

Figura n° IV. 14.- Línea de rotura de una cimentación 
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De manera general se podría pensar en una expresión del tipo de la que se indi

ca: 

co 

donde CR y CO son dos distancias medidas en un plano de representación o', x. La 

primera uniría el punto de cálculo C con el punto de rotura R y la segunda iría desde el 

punto C hasta el origen de coordenadas O. 

El camino que se debe recorrer desde la situación de servicio hasta alcanzar la 

rotura debe tener ima trayectoria lógica, que pueda ser posible en la realidad y que in

cluya las incertidumbres que puedan existir tanto en la determinación de las acciones y 

la evaluación de sus efectos como el conocimiento de la resistencia del terreno o de su 

modelo de comportamiento. 

En el caso de las obras portuarias la mayor incertidumbre de las acciones se pro

duce en las fuerzas horizontales (bien sea el empuje del oleaje sobre un dique o el pro

ducido por el relleno del trasdós en un muelle). Por eso, parecería lógico pensar en que 

el camino que se debería seguir consistiría en ^m incremento de la fuerza horizontal (o 

lo que es lo mismo de T). 

Asumido este camino para alcanzar la rotura sería inmediato obtener el coefi

ciente de seguridad de rotura del terreno. 
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Para una mejor compresión del procedimiento de cálculo de este coeficiente de 

seguridad frente a la rotura del terreno que acaba de ser definido, a continuación, se 

describen los cinco pasos que se deben seguir para determinar dicho coeficiente: 

1.- Acciones de cálculo 

En primer lugar se deben definir las acciones que existen en la obra y evaluar su 

efecto sobre el terreno. Por tanto, será necesario determinar los valores de cálculo ac, he, 

Be, a'o y Te. 

2.- Trayectoria de tensiones 

Una vez definida la situación de cálculo debe establecerse el camino del estado 

tensional hasta alcanzar la línea de rotura. Como ya se ha comentado, en las obras por

tuarias se recomienda que la trayectoria hasta alcanzar la rotura sea mediante el incre

mento de la fuerza horizontal. En general, es suficiente preciso y conservador suponer 

que el punto de aplicación de las cargas (ac y he) se mantiene fijo y, por tanto, se cumple 

la siguiente relación: 

B =2-
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3 - Lev de resistencia 

Se debe determinar la ley de resistencia del terreno mediante una expresión del 

tipo T=g(a'). En el caso estudiado es posible determinar para distintos valores de B la 

línea de rotura T, a\ El procedimiento de cálculo sería como se señala a continuación. 

Para un valor determinado de B (o lo que es lo mismo de 8) y tomando como 

datos fijos de partida las variables ac, ĥ  y las características del terreno, se obtiene el 

valor de la presión de hundimiento vertical con la correspondiente expresión analítica 

A partir de este valor es inmediato calcular la componente tangencial conociendo 5. 

4.- Calcular tensiones de rotura 

Las tensiones de cálculo iniciales <T'C y te (etapa n° 1) han de ser modificadas de 

acuerdo con la trayectoria de tensiones que se haya decidido adoptar (etapa n" 2). La 

pendiente de la trayectoria en un plano a, T puede definirse con vm ángulo 0. 

•̂ -1̂  
Siguiendo esta trayectoria se alcanzará la condición de rotura (etapa n" 3), de tal 

manera que se obtienen las tensiones de rotura a^rot, Tiot- El menor coeficiente de seguri

dad se obtiene para la trayectoria dada por tg 0=l/g'(cy'rot), donde a'rot la tensión corres-

de 

pondiente a la rotura y g' = —^. 
da' 

lV-56 



Capítulo IV. - Soluciones analíticas propuestas 

Cuando la rotura se alcanza por el crecimiento monótono de la acción horizontal, 

la pendiente de la trayectoria viene definida por: 

tge=-

5.- Calcular el coeficiente de seguridad 

La expresión definida previamente del coeficiente de seguridad puede transfor

marse en la siguiente: 

F = l + (^rot-^cj +('' i a „ , - c j „ ; + I T „ , - T j . ) 
. 2 

Esta expresión se puede escribir de forma adimensional de la manera siguiente: 

F = l- .cos6, .[(F,-l)^-. tgX(F.-l)^]^ 

donde: 

^^ — 

La ley de rotura del terreno puede también expresase en un diagrama a '- tan 5 

(variación de la compresión efectiva en fiínción de la inclinación de la carga). En estos 
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nuevos ejes las coordenadas de la rotura vendrían dadas por a'rot y tag Srot- Si se define 

el coeficiente adimensional 5 como: 

P tag 6, 

tagS, 

Estos tres coeficientes adimensionales están ligados entre ellos mediante la si

guiente expresión: 

F . = F 5 - F , 

El coeficiente de seguridad definido corresponde a un mecanismo de hundimien

to con rotura poco profiínda si el cimiento es débil. Si el terreno fuera muy resistente el 

coeficiente correspondería a un deslizamiento del cajón en el contacto con la escollera. 
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V.l INTRODUCCIÓN 

En este Capítulo se ha intentado comprobar la exactitud de las expresiones analí

ticas que se proponen emplear para determinar la carga de hundimiento de cajones 

portuarios apoyados sobre banquetas de escollera. 

En total se han analizado las siguientes seis obras: dique de Escombreras (Mur

cia), muelle de León y Castillo (Las Palmas), muelle de la Cabezuela (Cádiz), muelle de 

Alicante, muelle del Prat (Barcelona) y la nueva bocana del puerto de Barcelona. Todas 

las obras, excepto el muelle de Alicante, están constituidas por cajones apoyados sobre 

una banqueta de escollera. 

En todos los casos, el problema real se ha transformado en una cimentación su

perficial equivalente apoyada sobre un terreno heterogéneo (banqueta de escollera sobre 

terreno natural). Para ello, se ha empleado el concepto de ancho equivalente definido 

por Meyerhof (1953) y que está ampliamente difiandido en el ámbito geotécnico. 

La seguridad de cada una de las obras ha sido analizada por tres procedimientos 

distintos. En primer lugar, se ha empleado el método analítico aplicable a cada uno de 

los casos (terreno bicapa granular, bicapa granular-cohesivo...). En segundo lugar, se ha 

calculado mediante el programa FLAC de diferencias finitas. Para analizar el problema 

real mediante este programa, el cajón ha sido representado por su ancho equivalente de 

cimentación. Sobre esta cimentación ficticia se ha aplicado la carga vertical (introducida 

como densidad en el modelo) y la acción horizontal mediante una serie de fiíerzas pun

tuales aplicadas en los nodos. Para facilitar la convergencia de los cálculos, las acciones 

se han introducido en escalones del 10 % del valor de la carga de servicio para evitar 
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producir un desequilibrio de fiíerzas importante en el modelo. Se ha supuesto que la 

rotura del problema se alcanza cuando el cálculo deja de converger. 

Por último, se ha utilizado el programa SLOPE que está basado en la teoría de 

equilibrio límite aplicando como método de análisis el de Morgenstem-Price (1965) 

suponiendo que los empujes entre rebanadas se rigen mediante una ley trapezoidal defi

nida por el programa. En todos los casos la forma de las líneas de rotura tanteadas han 

sido circulares limitando el ángulo de salida hasta obtener el valor mínimo de la carga 

de hundimiento. 

En cada uno de los casos se ha estimado el coefíciente de seguridad frente a 

hundimiento y frente al vuelco plástico. Además, se ha determinado el valor del coefi

ciente de seguridad único definido en esta Tesis que engloba los distintos modos de fa

llo del cimiento. 
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V.2 DIQUE DE ESCOMBRERAS 

La primera obra analizada es la obra de anpliación de la dársena de Escombre

ras. La sección, prevista en ima de las alternativas del Proyecto para dicha ampliación, 

está constituida por una serie de cajones apoyados en una banqueta de escollera. El fon

do marino tiene cota variable por lo que existen distintas secciones de cálculo en el pro

yecto. En este caso sólo se ha estudiado una de ellas, en concreto, la sección tipo 1 bajo 

la acción del oleaje dirección SSW con período de retomo de 90 años (período del olea

je Tp = 13 s y altura de ola significante Hs = 6,11 m). 

La determinación de las acciones a partir de las características del oleaje es habi

tual calcularlas mediante la fórmiüa de Goda (1974). En el Apéndice C se puede consul

tar una breve descripción del procedimiento propuesto por Goda. 

V.2.1 Descripción del cálculo 

En la sección estudiada el cajón apoya a la cota -22 m sobre una banqueta de 

escollera. El ancho del fiíste del mismo es de 22,03 m y su altura de 23 m. Sobre el 

cajón se construiría la superestructura. 

La baqueta descansa, a su vez, sobre el terreno natural (que se ha considerado 

horizontal en este cálculo) a la cota ^ 5 m (23 m de altura máxima de la banqueta). Los 

taludes exteriores de la banqueta son 1.5H:1V en el lado tierra y el 2H:1V en el lado 

mar. 

En la Figura n° V. 1 se muestra un esquema de la sección de cálculo empleada 
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• " ^ 

Figura n" V.I.- Sección de cálculo del dique de Escombreras 

La acciones consideradas sobre el dique son: peso propio del cajón, subpresión 

hidrostática, acción del oleaje, tiro de bolardo y peso del espaldón. Los datos de cada 

una de estas acciones han sido tomados del Proyecto de ejecución de la ampliación de la 

dársena de Escombreras. Para la combinación de acciones supuesta como más desfavo

rable se obtienen las siguientes resultantes: 

Fuerza vertical efectiva 

Fuerza horizontal efectiva 

Momento estabilizador 

Momento volcador 

V = 615,03 t/ml a= l l ,54m 

H = 243,74 t/ml h=14,79 m 

Me=7096,75 mt/ml 

Mv=3604,91 mt/ml 
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Los parámetros "a" y "h" permiten determinar la posición de la resultante de las 

acciones estando referenciados al pie del cajón del lado tierra. 

En el cálculo se ha considerado que el terreno natural es homogéneo. Las carac

terísticas resistentes adoptadas para los dos materiales que intervienen en los cálculos 

son las que se indican en la Tabla V. 1: 

Tabla V.I.- Propiedades de los materiales del dique de Escombreras 

Escollera 

Terreno natural 

Y' (t/m') 

1,1 

0,9 

^'0 
40 

32 

c' {Xlm) 

0 

0 

V.2.2 Análisis con el método propuesto 

El caso analizado del dique de Escombreras se puede asimilar con el estudio de 

una cimentación apoyada sobre un terreno bicapa granular (banqueta y terreno natural) 

y afectada por la proximidad a un talud. 

A continuación se resume brevemente el proceso seguido para obtener la carga 

de himdimiento de la cimentación. 

Carm de hundimiento 

Para estudiar la seguridad frente a hundimiento, el primer paso es obtener las 

propiedades de un terreno ficticio equivalente que permita aplicar la fórmula de Brinch-
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Hansen (1970). Como se indica en el Capítulo IV, la fórmula de interpolación usada 

para obtener el coeficiente de carga equivalente es: 

N 
N , , - h ? + N,2-h2-(2-111+112) 

•y xjr2 

donde el suelo 1 es la escollera y el suelo 2 el terreno natural. Por tanto, el valor de hl 

es el espesor de la banqueta y es igual a 23 m. 

El parámetro H representa la profundidad de la línea de rotura en el borde de la 

cimentación. La expresión que se ha deducido en esta Tesis para obtener el valor de H, 

en la situación de terreno bicapa granular si el ángulo de rozamiento de la capa superior 

es igual a 40°, es la siguiente: 

^ ^ 2-h^-B tgct»! 

h i + B -tgít)! tg(t)2 

donde: 

hl es el espesor de la banqueta de escollera 

(|)i es el ángxilo de rozamiento de la banqueta 

^2 es el ángulo de rozamiento del terreno natural 

Como los valores de (t)i=40°, ^2=32° y B*=ll,36 m son conocidos, si se sustitu

yen en la expresión anterior de H, se obtiene: 

2-23-1U6 tg40 

23 + ll,36-tg40 tg32 

Operando resulta que: 
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H= 21,57 m 

como hi=23 m, esto quiere decir que la superficie de rotura se desarrolla totalmente por 

la banqueta de escollera y no penetra en el terreno natural inferior. (Además, la fórmula 

de H esta deducida para acciones verticales. Como en este caso la resultante es inclinada 

el valor de H sería todavía menor). 

Por tanto la carga de hundimiento se definirá según la expresión de Brinch-

Hansen. 

Ph = q • N q • Sq • iq • tq + C • N c • Se " ic " te + '/a • y • B * • N y • Sy " iy • ty 

siendo: 

q = sobrecarga equivalente. 

c = cohesión. 

y = peso especifico del suelo. 

B* = ancho equivalente de cimentación. 

Nq, Nc, Ny = coeficiente de capacidad de carga 

Sq, So, Sf = coeficiente de forma de la cimentación. 

iq, ic, iy = coeficiente de inclinación de la carga 

tq, te, ty = coeficiente reductor por presencia del talud. 

En este caso concreto, la sobrecarga y la cohesión son nulos (aunque existe una 

sobrecarga ficticia debida al procedimiento que se propone emplear para considerar la 
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presencia del talud). Además, como los coeficientes de forma se consideran iguales a la 

unidad, la fórmula se simplifica, quedando: 

ph = q • Nq • Sq • iq • tq + '/̂  • y • B* • Ny • iy • ty 

La influencia de la presencia del talud se analiza mediante el procedimiento 

descrito en el Capítulo IV. Para la determinación del coeficiente de inclinación de carga 

requiere un cálculo iterativo tal como se indica a continuación: 

- Se tantea un valor de L (ver esquema adjunto) 

Se obtiene el valor de \¡f 

Se calcula el valor de 6 según la siguiente expresión. 

6 = 6 + arcsen 
^sen5^ 

sencf»̂  

Se calcula el valor de L según la ecuación que se indica a continuación: 
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r ( i ^ 
L = B*-JNq-iq -exp^-tan(l) H/ + - e 

I V 2 y 

Si coincide el valor de L con el inicial el cálculo concluye, sino debe proseguirse 

con la iteración. En la expresión anterior los valores de Nq e iq son un dato fijo del pro

blema ya que dependen, el primero, del ángulo de rozamiento de la escollera (resultando 

en este caso Nq = 64,20) y, el segundo, de la inclinación de la resultante (iq=0,377). 

En este caso los valores de los parámetros intermedios necesarios para calcular 

el factor ty son: 

\|/= 17,84° 6 = 46,30° L = 29,44 m 

El valor de la sobrecarga q debido a la existencia del talud se estima mediante la 

siguiente fórmula: 

q = 0,6-eosv;/ 

que para esta geometría resulta: 

q=l,35 t/m^ 

Una vez conocidos los valores de los parámetros intermedios, es inmediato cal

cular que el coeficiente debido a la presencia del talud (ty) es 0,51. 

Sustituyendo todos los valores la carga de hundimiento que se obtiene es: 
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Ph=--l,M06,05-ll,36-0,22-0,51 = 74,20t/m^ 

Como la presión transmitida por el cajón a la escollera es de 54,14 t/m^, resulta 

que el coeficiente de seguridad fi-ente a hundimiento es 1,37. 

Vuelco plástico 

Las e?qpresiones analíticas necesarias para calcular el vuelco plástico son las mis

mas que se han empleado para determinar la carga de hxmdimiento. A continuación se 

detallan los pasos a realizar para obtener el coeficiente de seguridad. 

En primer lugar, se tantea un valor del coeficiente de seguridad o lo que es lo 

mismo el valor por el que se multiplica la coirponente horizontal de la resultante. En 

este caso se supone, a priori, Fvp=l,13. Por tanto, se debe calcular la carga de hundi

miento de un cajón sometido a su acción vertical efectiva real y a una acción horizontal 

ficticia H=274,21 t/ml (aplicada en el mismo punto que la real). 

Con esas acciones ficticias se determina el nuevo valor del ancho equivalente de 

la cimentación (B =9,89 m). Evidentemente, como este valor es menor que en el caso 

del hundimiento la superficie de rotura se desarrollará en su totalidad por la banqueta 

con lo que el problema queda simplificado al cálculo de la carga de hundimiento de xma 

cimentación próxima a un talud en un terreno homogéneo. Conocido B* es inmediato 

determinar la presión que transmitiría el cajón a la escollera (62,18 t/m^). 
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Para el cálculo del coeficiente de reducción de la carga de hundimiento hay que 

tener en cuenta que el valor de Nq no varia (Nq = 64,20) pero que el fector de inclina

ción si lo hace (iq = 0,326). A partir de estos datos es posible determinar los parámetros 

intermedios del cálculo. 

M/=14,08° 0=36,32° L=23,14m q=l,09t/m^ 

resultando que el coeficiente ty = 0,631. 

Finalmente, la carga de hundimiento que resulta es : 

Pt=-•1,1-106,05-9,89-0,170-0,631 = 61,90 t/m^ 

Por tanto, el coeficiente de seguridad al vuelco plástico es 1,13 ya que la presión 

transmitida al terreno en el ancho equivalente coincide con la carga de hundimiento. 

Por último, se ha procedido a calcular el coeficiente de seguridad de acuerdo a la 

nueva definición propuesta en esta Tesis. En la Figura n° V.2 se muestra la curva de 

resistencia del terreno, la acciones de cálculo y la trayectoria seguida hasta alcanzar la 

rotura. Las tensiones que provocan la rotura se han determinado de manera gráfica ob

teniéndose los siguientes resultados: 

a'c = 62 t/m^ y TO=27,66 t/m^ 
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Con estos valores el coeficiente de seguridad global que resulta es del orden de 

1,17. 

35.00 

100 

Figura n" V.2.- Coeficiente de seguridad por rotura del cimiento 

del dique de Escombreras 

V.2.3 Análisis con el programa FLAC 

Para el cálculo de la carga de hundimiento mediante el programa FLAC, se ha 

empleado una malla de 369 m de longitud por 105 m de altura (con elementos de 3 m* 

3m). 
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En primer lugar se ha estimado la seguridad frente a hundimiento. El cálculo de

ja de converger cuando la presión vertical aplicada es de 59,5 t W (676,53 t/ml) y una 

acción horizontal de 268,11 t/ml. Es decir, el coeficiente de seguridad al hundimiento 

está comprendido entre 1 y 1,1. 

En la Figura n° V.3 se puede comprobar que la rotura se desarrolla por la ban

queta en su totalidad lo que coincide con el análisis mediante el método analítico que 

también indicaba lo mismo. 

JOBTITLE: MUELLE DE ESCOMBRERAS 

FLAC (Versión 3.40) 

LEGEND 

11-Aug-3 6:54 
step 298058 
7.252E*01 <M< 2.402E+02 
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Gnd plol 
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5 00E-01 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
1 50E+00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I V B I ^ H I 

H - 2 QO^*m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

2 5OE->'O0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ 
^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Kk 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B 

INGENIERÍA ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | H | H H | 
MftDRID, SPAIN ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

. 0 2m 

.-'1 '¿m 

_-U 4U(J 
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"" 

_.i ouo 

_-i íai! 

asaíi t.mii i ?ou 1 aoo i eoo 1 son 2 non 2200 
1 l'MI'l) 

Figura n" V.3.- Superficie de rotura por hundimiento del dique de Escombreras 

según el programa FLAC 

Para calcular la seguridad fi'ente al vuelco plástico se ha mayorado la fuerza 

horizontal por 1,05 y se ha calculado el ancho equivalente de la cimentación correspon

diente. Posteriormente, se han aplicado estas acciones ficticias en escalones del 10 % 
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del total. Cuando se aplica el 90 % de la carga el cálculo deja de converger. Por tanto, se 

puede concluir que el coeficiente de seguridad estará comprendido entre 1,00 y 1,05. 

En la Figura n*' V.4 se muestra la superficie de rotura que se produce. 

JOB TlTl-E : MUELLE DE ESCOMBRERAS. VUELCO PLÁSTICO 

FLAC (Versión 3.40) 

LEGEND 

15-Sep-3 11:34 
step 133621 
-2.050E+01 <x< 3.895E*1)2 
-2.905E+02 ^ y í 1.195E+I)2 

Grid piQt 

0 1E 2 

Max she^s t ran increment 
• O.OOE-t-00 
• 2 00E-01 
W 4 00E-O1 
Ld 6.00E-01 
1 S.OOE-01 
1 l-OOE+OO 

Contour mterva!=^ 2.00E-01 

INGENIERÍA DEL SUELO SA 
MADRID, SPAIN 

^ M ^ HMMIHHíl^^^^^^^lHMMMIHMHMI 

• ¡ • • i 
O ; Í O 0 7£Q I JSIr 1750 í !SI> 2 7S0 S 260 3 TSÜ 
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CI0'2¡ 

_ 1 OSO 

. 0 500 

. a ™ 

""""' 

.-1 osn 

_-1 600 

.-3 000 

Figura n" V.4.- Superficie de rotura por vuelco plástico del dique de Escombreras 

según el programa FLAC 

V.2.4 Análisis con el programa SLOPE 

Por último, se ha calculado la seguridad del dique de Escombreras mediante la 

aplicación del programa SLOPE. 
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El coeficiente de seguridad que facilita el programa es el factor por el que hay 

que reducir la resistencia de los materiales para que se produzca el equilibrio estricto. 

En este caso resulta 1,092. 

Para homogeneizar los resultados con los métodos anteriores se han mayorado 

las cargas hasta que el coeficiente facilitado por el programa sea igual a 1 (equilibrio 

estricto). El resultado ha sido que multiphcando las cargas por un factor de 1,30 resulta 

un coeficiente de 1,002 (lo que equivaldría a una carga de hundimiento de 70,40 t/m^). 

En la Figura n° V.5 se muestra la superficie de rotura obtenida. Como se puede 

observar el cálculo mediante equilibrio limite conduce a que la superficie de rotura pé

sima penetra ligeramente en el terreno natural (en cambio, en el método analítico y con 

el FLAC se desarrollaba totalmente por la banqueta). 

Para calcular la seguridad frente al vuelco plástico se han realizado distintos tan

teos en los que se ha mayorado la fuerza horizontal (con la consiguiente reducción del 

ancho equivalente) hasta alcanzar la rotura. Como resultado de los mismos se ha obteni

do que el coeficiente de seguridad es algo menor que 1,15. En la Figura n° V.6 se mues

tra la superficie de rotura cuando se mayora la fuerza horizontal por 1,15. Se puede ob

servar que en este caso, al aumentar la inclinación de la carga, la rotura se desarrolla en 

su totalidad por la banqueta. 
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Uní Wdi()h(- O <: 
Cohesión; O 
Rii 32 

Figura n" V.5.- Superficie de rotura por hundimiento del dique de Escombreras 

según el programa SLOPE 

linil WBiglS: O.B 
Cotwsion: O 
Ril:32 

Figura n" V.6.- Superficie de rotura por vuelco plástico del dique de Escombreras 

según el programa SLOPE 
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V.2.5 Comentarios finales 

En este apartado se ha estudiado la seguridad de la cimentación del dique de Es

combreras. En la siguiente tabla (Tabla V.2) se resumen los coeficientes de seguridad 

obtenidos por los distintos procedimientos para los dos modos de fallo analizados (hun

dimiento y vuelco plástico). 

Tabla V.2.- Coeficientes de seguridad del dique de Escombreras 

Modo de fallo 

Hundimiento 

Vuelco plástico 

Método analítico 

1,37 

1,13 

FLAC 

1,10 

1,05 

SLOPE 

1,30 

1,15 

Si se comparan los resultados de la seguridad frente a hundimiento de los tres 

métodos empleados, se puede comprobar que los valores obtenidos con el método analí

tico simplificado y por el de equilibrio hmite son semejantes. En cambio, el FLAC con

duce a cargas últimas más reducidas (del orden del 80-85 % menores). Existe una posi

ble causa que explique esta diferencia. En cálculos realizados con el FLAC para deter

minar el factor de capacidad de carga Ny se ha comprobado que el valor que resulta para 

un ángulo de rozamiento de 40° es menor que el propuesto por Brinch-Hansen (Ver Ca

pítulo in). Si se sustituye en la formula de Brinch-Hansen el valor de Ny deducido con 

el programa FLAC resultaría una carga de hundimiento igual a: 

PH = 67,07 t/m^ 
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Este valor sigue resultando superior al obtenido mediante el FLAC. De esto se puede 

deducir que la diferencia entre el resultado del método analítico propuesto y el del pro

grama FLAC viene dado por el coeficiente de inclinación de carga y/o el coeficiente 

reductor por presencia del talud. 

Si se analiza el vuelco plástico se comprueba que los resultados varían entre 1,05 

y 1,15 dependiendo del procedimiento de estudio. 

En este caso el coeficiente de seguridad único que se propone utilizar en esta Te

sis en el estudio de la seguridad de la rotura de cimiento sería del orden de 1,17. 
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V.3 MUELLE DE LEÓN Y CASTILLO 

La ampliación del muelle de León y Castillo ha sido construida con éxito recien

temente. Dicha ampliación estaba proyectada mediante la colocación de una serie de 

cajones apoyados sobre una banqueta de escollera. 

La situación difiere de manera importante entre la zona norte (donde existen 

arenas vertidas) y la zona sur (donde las arenas naturales del terreno aparecen a una cota 

más alta y la banqueta apoyaría directamente sobre terreno natural). Por tanto, el perfil 

litológico será distinto en cada una de las dos zonas. En el primer caso, el análisis de la 

seguridad se puede asimilar a un terreno tricapa granular mientras que en el segundo, la 

sección correspondería a una cimentación apoyada en vm terreno bicapa granular. 

V.3.1 Descripción del cálculo 

La información referente a la geometría, las características de los materiales, las 

cargas, etc. han sido tomadas del Proyecto de construcción. 

El cajón tiene un ancho de 15,55 m con im vuelo de la losa de cimentación de 

0,5 m a cada lado. La cota prevista para el fondeo de los cajones es la -18, siendo la 

coronación de la estructura la cota +4,50. El muelle esta previsto trasdosarlo con mate

rial granular con ángulo de rozamiento superior a 36°. 

La acciones consideradas sobre el dique son las siguientes: peso propio del cajón 

y de la superestrucutura, subpresión hidrostática, enpuje del relleno y acción de las so

brecargas. En el Proyecto se realizaban diferentes combinaciones de las distintas accio-
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nes. De todas ellas se ha tomado aquella que se piensa que es la más desfavorable por 

transmitir las tensiones mayores. En concreto, las resultantes consideradas son: 

Fuerza vertical efectiva 

Fuerza horizontal 

V = 462,81 t/m 

H = 129,3 t/m 

(a =8,131 m) 

(h = 9,885 m) 

En el cálculo de la sección de la zona sur intervienen dos tipos de materiales: la 

escollera, que constituye la banqueta de apoyo de los cajones y las arenas naturales. Se 

ha supuesto que dicho terreno natural es homogéneo en la zona que puede afectar al 

estudio del hundimiento. Para el caso de los cajones situados en la franja norte de la 

ampliación hay que considerar un tercer material: las arenas vertidas. 

Los valores de los parámetros geotécnicos empleados en los cálculos son los que 

se incluyen en la Tabla V.3: 

Tabla V.3.- Propiedades de los materiales del muelle de León y Castillo 

Escollera 

Arenas vertidas 

Arenas naturales 

y' (t/m^) 

1,1 

1,0 

0,9 

¥0 
45 

36 

36 

c' (t/m^) 

0 

0 

0 

En la Figura n° V.7 se muestra la geometría de cálculo correspondiente a la sec

ción sur mientras que en la Figura n° V.8 se puede consultar el esquema empleado para 

la sección norte del muelle. 
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Cajón 

r - 1 . 1 i / m 3 0( ' ' )=45 

Figura n" V.7.- Geometría de cálculo de sección sur del muelle de León y Castillo 

Cajón 

7 = 0 . 9 t / m 3 iS(")=36 

7 - 1 . 1 t / m 3 0C)=45 

^ 

T 

Figura n" V.8.- Geometría de cálculo de la sección norte del muelle de 

León y Castillo 
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V.3.2 Análisis con el método propuesto 

Zona Sur 

Este caso se puede asimilar con el estudio de una cimentación apoyada sobre xm. 

terreno bicapa granular (banqueta y terreno natural) con reducción por proximidad a un 

talud. Para este tipo de situaciones se propone en esta Tesis un método analítico sencillo 

para el cálculo de la carga de hundimiento. 

A continuación, se resume el procedimiento seguido para analizar, en primer lu

gar, la seguridad frente a hvmdimiento y, en segundo, frente al vuelco plástico. 

Carga de hundimiento 

La fórmida de interpolación usada para obtener el coeficiente de carga del terre

no ficticio equivalente es: 

N. = 
N,,-hf + N,,-h,-(2-h,+h,) 

H^ 

donde el suelo 1 es la escollera y el suelo 2 las arenas naturales (hi=2 m). 

El parámetro H representa la profimdidad de la línea de rotura en el borde de la 

cimentación. Como la resistencia que se ha supuesto a la escollera ha sido de 45°, la 

expresión que se ha deducido en esta Tesis para obtener el valor de H es: 

h j - B 
H=-

a-B + b h i 
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siendo los valores de a y b los siguientes: 

a = 1,21 • (1,21 - tan(|)i)-tan(j)2 

b = (l,3V -1,33 • tan (j)i) + (0,57 - 0,47 • tan (j)i)-tan (t)2 

En este caso ^i=A5°, <1)2=36° y B =10,74 m. Conocidos estos valores, el paráme

tro H es el siguiente: 

H = - ' - • • ^ 
0,1846-B +0,1127 hi 

Operando resulta que: 

H= 9,73 m 

como hi=2 m, esto quiere decir que la superficie de rotura comienza a desarrollarse por 

la banqueta y continúa por las arenas naturales. 

Conocido el valor de H es inmediato calcular Ny ya que el resto de las variables 

son conocidas. En este caso resulta Ny = 62,46 lo que equivale a un ángulo de rozamien

to equivalente de 36,93°. 

La densidad del terreno equivalente se calcula mediante la media del valor co

rrespondiente a cada material ponderada por el espesor de cada capa (hi y I12). 

^Yi-hi+Y2-h2 
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Una vez estimados los valores de un terreno equivalente, es posible calcular la 

carga de hundimiento mediante la aplicación de la expresión de Brinch-Hansen. 

ph = q • Nq • Sq • iq • tq + Vi • y ' B * • Ny • iy • ty 

En este caso concreto la sobrecarga y la cohesión son nulos (aunque existe una 

sobrecarga equivalente debido a la presencia del talud). La determinación del coeficien

te de proximidad de un talud requiere un cálculo iterativo. En el apartado anterior (dique 

de Escombreras) se ha descrito en detalle el proceso para obtenerlo. Por este motivo, en 

este caso se cree suficiente indicar los valores intermedios obtenidos. 

En este caso el valor de Nq es el correspondiente al ángulo de rozamiento equi

valente (Nq=42,55) y el factor de inclinación es iq=0,521. Con estos datos los paráme

tros iatermedios necesarios para determinar ty son: 

\|/=2,70° 6=7,18" L=36,98m 

El valor de la sobrecarga q obtenido debido a la proximidad del talud es -0,38 

t/m^, indicando el signo menos que la acción es ascendente. 

Por tanto, el coeficiente de proximidad al borde del talud es 0,898. 

Sustituyendo todos los valores que se acaban de indicar en la expresión de la 

carga de hxmdimiento se obtiene: 
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1 2 
Ph =--1,02-62,46-10,738-0,374-0,838 = 106,28 t/m^ 

Por lo tanto, como la tensión transmitida por el cajón es 43,10 t/m^, el coeficien

te de seguridad frente a hundimiento es de 2,47. 

Vuelco ylástico 

El cálculo del coeficiente de seguridad fi"ente al vuelco plástico requiere un pro

ceso de iteración que ha sido descrito al estudiar este modo de fallo en el caso del dique 

de Escombreras. A continuación, se resumen, sucintamente, los resultados del análisis. 

- Tras diversos tanteos se ha comprobado que el coeficiente frente al vuelco plástico 

es del orden de 1,37. 

- Con esta nueva combinación de acciones virtual se ha determinado el nuevo ancho 

equivalente (B =8,69 m). Esta nueva cimentación transmitiría una presión de 53,24 

t/m^ a la escollera 

Con estos datos de partida se estima la carga de hundimiento de esta cimentación 

ficticia mediante la aplicación de las e>ípresiones anteriormente descritas. El resul

tado es 52,94 t/m^. Este valor es similar a la presión transmitida por la cimentación 

con lo que se demuestra que el coeficiente de seguridad al vuelco plástico es 1,37. 
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Por último se ha determinado el valor del coeficiente de seguridad global pro

puesto en esta Tesis. Las tensiones de rotura obtenidas para esta zona se han deducido a 

partir de La Figura n° V. 9 y son las siguientes: 

a'c = 53,3 t/m^ y TC=20,43 t/m^ 

lo que conduce a que el coeficiente de seguridad es de 1,30. 

En la Figura n° V.9 se muestra la línea que indica la rotura del terreno y la tra

yectoria que deberían seguir las acciones hasta alcanzar dicha línea. 

30.00 -

oc fin 

<r- 20.00-

^ 15.00 

10.00 -

5.00-

0.00- i ¡ i 

20 40 60 80 100 120 

o (t/m )̂ 

Figura n" V.9.- Coeficiente de seguridad por rotura del cimiento en la zona sur del 

muelle de León y Castillo 
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Zona norte 

El caso de la zona norte se corresponde con el estudio de una cimentación apo

yada sobre un terreno tricapa (banqueta, arenas vertidas y terreno natural) afectada por 

la proximidad a un talud. Sin embargo, como a las arenas vertidas se les ha asignado los 

mismos parámetros resistentes que al terreno natural, el problema se simplifica y se con

vierte en xm terreno bicapa granular. 

Cama de hundimiento 

La fórmula de interpolación usada para obtener el coeficiente de carga equiva

lente es la misma que la empleada para el análisis de la zona sur. 

_ N , i - h f + N ^ , - h 2 - ( 2 - h i + h J + N y 3 - h 3 - ( 2 - h i + 2 -h3+h3) 
j j 2 

donde el suelo 1 es la escollera (hi=6 m) y el suelo 2 incluye la arenas vertidas y el te

rreno natural. 

El parámetro H representa la profundidad de la línea de rotura en el borde de la 

cimentación. Recordando la expresión correspondiente a H para el caso del terreno bi

capa granular (que es la misma que la correspondiente a la zona sur). 

H = - " ' - ^ 
0,1846-B + 0,1127-hi 
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Sustituyendo en esa expresión el valor de hj y B , y operando resulta que: 

H= 24,24 m 

como el espesor de la banqueta es de 6 m y la potencia de la capa de arenas vertidas de 

9 m, esto quiere decir que la superficie de rotura comienza a desarrollarse por la ban

queta, continua por la zona de arenas vertidas y alcanza el terreno natural. Conocido el 

valor de H se obtiene que Ny = 66,54 lo que equivale a un ángulo de ro2amiento eqtiiva-

lente de 37,31°. 

La densidad del terreno equivalente se calcula mediante la media del valor de 

cada material ponderada por el espesor de cada capa (hi, hz y hs). En este caso resulta y 

= 0,99 t/m'. 

Una vez estimados los valores de un terreno equivalente, es posible calcular la 

carga de hundimiento mediante la expresión de Brinch-Hansen. 

La determinación del coeficiente de inclinación de carga requiere un cálculo ite

rativo (ty =0,556). A continuación se resumen los valores de las distintas variables in

termedias del cálculo: 

\)>=10,09'' 6=26,89° L=34,25 m 

Nq=44,66 iq=0,521 q=-0,65t/m' 2 
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Sustituyendo todos los valores, la carga de hundimiento que se obtiene es 87,90 

t/m^ 

Por lo tanto, el coeficiente de seguridad frente a hundimiento es de 1,70. 

Vuelco plástico 

Como ya se ha indicado, para el caso de la zona sur, el cálculo del coeficiente de 

seguridad frente al vuelco plástico requiere un proceso de iteración como el que se 

describe a continuación: 

- Se tantea un coeficiente de seguridad. El significado de dicho coeficiente es el 

valor por el que se multiplica la acción horizontal. En este caso el valor supuesto 

ha sido 1,28. 

- Conocidas las acciones y su punto de apUcación es posible determinar el ancho 

equivalente. En este caso ha resultado B =9,19 m. Por tanto, la presión fransmi-

tida es de 50,36 t/m^ . 

Con estos datos de partida se procede a estimar la carga de hundimiento de esta 

cimentación ficticia mediante la aplicación de las expresiones anteriormente 

descritas. Los valores que resultan para los distintos parámetros son: 

H = 23,59 m (t)eq=37,37° 

v|/=13,17' 9=35,23° L=26,32 m 
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N<i=45,05 iq=0,452 q=-0,30 t/m^ 

Sustituyendo estos valores en las fórmulas de la carga de hundimiento resulta un 

valor de ésta de 48,08 t/m^. Este valor es similar a la presión transmitida por la cimen

tación con lo que el coeficiente de seguridad tanteado 1,19 se puede considerar como 

válido. 

Por último, se ha determinado el valor del coeficiente de seguridad global pro

puesto en esta Tesis. El coeficiente que se obtiene es 1,14, ya que las tensiones que con

ducen a la rotura son: 

a'c = 47,8t/m^ yTc=15,90 t/m^ 

En la Figura n" V. 10 se muestra la línea que indica la rotura del terreno y la tra

yectoria seguida por las acciones. Se ha supuesto un incremento del empuje horizontal 

sobre el cajón manteniendo fijo el punto de aphcación de la carga. Esta hipótesis co

rrespondería en la realidad con un relleno realizado con material de peor calidad. 
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Figura n" V.IO.- Coeficiente de seguridad global en la zona norte del muelle de 

León y Castillo 

V.3.3 Análisis con el programa FLAC 

En segundo Ivigar, se ha empleado el programa FLAC para intentar determinar la 

carga de hundimiento. El terreno natural se ha representado con una malla de 100*40 

elementos. Para mantener la similitud con el análisis analítico, el cajón ha sido represen

tado por su ancho equivalente (B*=10,74 m). Sobre esta cimentación se aplica la carga 

de servicio y, posteriormente, se va incrementando la carga hasta que se produce la rotu

ra del terreno y el cálculo deja de converger. 
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Zona sur 

En !a sección de la zona sur el cálculo deja de converger cuando la presión verti

cal aplicada es de 77,08 t/m^ (827,685 t/ml) y la acción horizontal es 232,74 t/ml. Esto 

indicaría que el coeficiente de seguridad es del orden del ,79. 

Se puede comprobar que la superficie de rotura se desarrolla tanto por la banque

ta como por el terreno natural (Ver Figura n" V. 11). 

JOB TITLE: 

FLAC (Versión 3.40} 

L£G£ND 

2-JUI-3 18:46 
slep 189066 

-7.556E+01 <x< 3.556E+01 
-8.20BÉ4-01 <y< 2.906E+01 

2E 1 

Max. shear strain increment 

!

0 OOE+00 
1.00E+00 
2 OOE+00 
3 OOE+00 
4.00E+00 
5 OOE+00 

Contourintervals 1.00E+00 

INGENIERÍA DEL SUELO SA 
MADRID, SPAIN 

-2 OUO 

f in í ) 

Figura n" V.ll.- Superficie de rotura por hundimiento en la zona sur del muelle de 

León y Castillo según el programa FLAC 
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Para e! caso del vuelco plástico se deben realizar varios tanteos hasta alcanzar la 

solución. Se multiplica la acción horizontal por un determinado factor (coeficiente de 

seguridad por vuelco plástico) y se comprueba si para esa situación ficticia el coeficien

te de seguridad es igual a la unidad. Tras varios tanteos, ha resultado que el coeficiente 

de seguridad en la zona sur es del orden de 1,3-

En la Figura n" V. 12 se muestra la superficie de rotura obtenida. 

JOB TITLE ; Muelle León y Castillo. Vuelco plástico. 

FLAC (Versión 3.40) 

LEGEND 

15-Sep-3 11:20 
S t ^ 132537 
-T,656E+01 <x< 3.556E+01 
-8.206E+01 <y< 2.906E*01 

Ghd plot 
1 1 

0 2E 1 

Max shear stratn ¡ncrement 
M O.OOE+00 
• I.OOEtOO 
W 2.00E+00 
L J S.OOE-'OO 
• 4,00E*00 
• 5.DOE+00 
H e.ooE-'Oo 
• 7.00E-KK! 
1 S-OOE-'OO 

Contour intervalo 1 OOE+00 

INGENIERÍA DEL SUELO SA 
MADRID. SPAIN 

mg >iSfi£^^^^C3mié¿ÍHéHHáÉiA¿iAAiÉiiiW 

HHHHMHHMHMMHH^ 

H^^^^^^^^^^ Î̂ ^^^^H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H 

L 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

C1 H'l 1 

_ 1 (150 

_-1 000 

.-3 000 

. -S I IM 

.-TOOO 

-nOOlJ -4.CI00 - 2 OÍO C 0 0 0 ZtlO'l 

rmi) 

Figura n" V.12.- Superficie de rotura por vuelco plástico en la zona sur del muelle 

de León y Castillo según el programa FLAC 
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Zona norte 

En el cálculo análogo de la sección norte se comprueba que, cuando actúan las 

acciones de servicio (la presión vertical aplicada es de 43,20 t/m^ y, además, existe una 

acción horizontal de 129,3 t/ml) el cálculo deja de converger. Esto quiere decir que el 

coeficiente de seguridad frente a hundimiento es del orden de la unidad. 

La forma de la línea de rotura se puede consultar en la Figura n° V.13. Se obser

va que se desarrolla parcialmente por la banqueta y, en parte, por las arenas vertidas (sin 

profiíndizar en las arenas naturales del fondo). 

JOB TITLE 

FLAC (Versión 3.40) 

LEGEND 

10-Dec-3 14:14 
step 153258 

-7.5S6E+01 <x< 3.556E+01 
-8,2ltóE+01 <y< 2.906E+01 

Gridplot 

O 2E 1 

Max shear slrain increment 
O.OOE-̂ OO 
I.OOE-'OO 
2.00E-00 
3 OOE+OO 
4 OOE+QO 
5.0OE+OO 
6.00E+00 
7.00E+00 
8.00E+00 
9.00£-(-00 

Corrtourmterval= 1.OOE+OO 
triction 
ConíouriniervaW 1 OOE+OO 

MADRID, SPAIN 

Figura n" V.13.- Superficie de rotura por hundimiento en la zona norte del muelle 

de León y Castillo según el programa FLAC 
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Como el coeficiente de seguridad frente a hundimiento es igual a la unidad, es 

evidente, que el coeficiente frente al vuelco plástico es también 1. 

V.3.4 Análisis con el programa SLOPE 

Por último, para el cálculo de la carga de hundimiento del muelle se ha emplea

do el programa comercial SLOPE. 

En el primer cálculo se han introducido las cargas de servicio. El coeficiente de 

seguridad que facilita el programa es el factor por el que hay que reducir la resistencia 

de los materiales para que se produzca el equilibrio estricto. Los resultados para cada 

una de las zonas se indican a continuación: 

- Sección sur: F = 1,283 

- Sección norte: F= 1,226 

Para homogeneizar los resultados con los dos métodos anteriores, se han incre

mentado las cargas hasta conseguir que el coeficiente calculado con este programa fuera 

igual a 1 (es decir, se produce la rotura). El resultado ha sido el siguiente: 

- Sección sur: F = 2,55 

- Sección norte: F = 2,10 

Por tanto, la carga de hundimiento en el primer caso sería de 109,90 t/m^ y en el 

segundo de 90,51 t/m^ . En las Figuras tf^ V.14 y V.15 se pueden consultar las superfi

cies de rotura obtenidas. En la figura correspondiente a la sección norte se puede com-
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probar que la rotura del terreno alcanza las arenas vertidas, pero no la zona de arenas 

naturales. Este hecho coincide con el deducido tanto del análisis mediante el método 

analítico, como con los resultados empleando el programa FLAC. 

g = 1 . 0 t / m 3 f l (=-)=36 = 

Figura n" V.14.- Superficie de rotura por hundimiento en la zona sur del muelle 

de León y Castillo según el programa SLOPE 

•"•'-^•---L-L. I 
g - 0 . 9 t;/m3 riT^T-^^^SS" 

g=L.ü t/iii3 fi( ' ')=3e° 

Figura n" V.15.- Superficie de rotura por hundimiento en la zona norte del muelle 

de León y Castillo según el programa SLOPE 
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La seguridad frente al vuelco plástico se ha realizado siguiendo el procedimiento 

iterativo que se empleó con el programa FLAC. Los valores obtenidos han sido: 

Sección sur: F ^ 1,45 

- Sección norte: F = 1,42 

Las superficies de rotura correspondientes a estos coeficientes de segundad se 

pueden consultar en las Figuras n"*" V. 16 y V. 17. 

Cajón 

"-"-̂ ^̂ ULLIĴ  
1111IT g=i . i t/TO3 f i (")=-! 

g^l .O t/m3 f i { ' ) = 3 6 ' 

Figura n" V.16.- Superficie de rotura por vuelco plástico en la zona sur del muelle 

de León y Castillo según el programa SLOPE 
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Ca^ón 

./ 

X 
g=l .1 \p7m3 f i [ ' ' l = 4 5 ' 

; q=Q.9 t /m3 f i (")=3S<' 

Figura n" V.17.- Superficie de rotura por vuelco plástico en la zona norte del 

muelle de León y Castillo según el programa SLOPE 

V.3.5 Auscultación de la obra 

Durante la construcción del muelle se llevó a cabo un seguimiento de los movi

mientos de los cajones mediante topografía. De los 16 cajones colocados, los nueve 

primeros están situados sobre el relleno vertido (zona norte) y el cajón n" 10 se encuen

tra en la zona de transición y el resto apoya en la terraza de Las Palmas (arenas natura

les). 

En las Figuras n**̂  V. 18 a V.21 se ha representado la evolución de los movimien

tos, indicando la fecha del relleno de las celdas, del trasdosado del muelle y de la apH-

cación de la precarga. Se ha dibujado el asiento medio de cada cajón. 
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Figura n" V.18.- Nivelación de los cajones 1 a 4 
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Figura n" V.19.- Nivelación de los cajones 5 a 8 
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CJ^) QÍN31SV 

Figura n" V.20.- Nivelación de los cajones 9 a 12 
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Se puede comprobar que a los 5-6 meses de la colocación de los cajones y, im 

vez ejecutado el relleno de las celdas, el trasdosado del muelle y la colocación de la 

precarga, los movimientos se estabilizan. 

V.3.6 Comentarios finales 

En la siguiente tabla se resumen los coeficientes de seguridad obtenidos en el 

análisis de la seguridad en la zona sur por los distintos procedimientos para los dos mo

dos de fallo analizados (hundimiento y vuelco plástico). 

Tabla V.4.- Coeficientes de segundad zona sur del muelle de León y Castillo 

Modo de fallo 

Hundimiento 

Vuelco plástico 

Método analítico 

2,47 

1,37 

FLAC 

1,80 

1,30 

SLOPE 

2,55 

1,45 

Los resultados del cálculo con el FLAC conducen a una carga de hundimiento 

inferior a la obtenida por el método propuesto (ph FLAC=0,73 ph analítico). En cambio, 

el método analítico propuesto y por el de equilibrio límite son semejantes. 

Los resultados del vuelco plástico son más dispares aunque al igual que con el 

hundimiento el valor menor corresponde al programa FLAC y el mayor al SLOPE. 

El coeficiente único global que se propone utilizar resulta igual a 1,30. 
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A continuación se indican los resultados obtenidos en la zona norte donde existe 

la presencia de arenas vertidas: 

Tabla V.5.- Coeficientes de seguridad de la zona norte del 

muelle de León y Castillo 

Modo de fallo 

Hundimiento 

Vuelco plástico 

Método analítico 

1,70 

1,19 

FLAC 

1,40 

1,18 

SLOPE 

2,10 

1,42 

En esta zona norte, el coeficiente de seguridad global frente a la rotura del ci

miento es 1,14. 

Los cálculos realizados indican que el método simplificado que se propone que

daría del lado de la inseguridad ya que proporciona la carga de hundimiento más eleva

da. 

En cambio, la seguridad frente al vuelco plástico es semejante a la obtenida me

diante el programa SLOPE. La utilización del modelo numérico FLAC conduciría un 

valor menor. Como se ha conq)robado en ofros cálculos para ángulos de rozamiento 

elevados ((|)>40°) el programa conduce a cargas de hundimiento menores que las obteni

das mediante otros procedimientos. 

Si se comparan las superficies de rotura de los tres procedimientos en la sección 

norte se puede observar que tanto en el SLOPE como en el FLAC la linea de rotura no 
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alcanza la capa inferior de arenas (terreno natural). Sin embargo, en el método propues

to la rotura del terreno si alcanzaría las arenas inferiores. Esta puede ser una explicación 

de que los resultados del método analítico sean mayores. De este ejemplo se puede de

ducir que la profundidad estimada por el procedimiento analítico puede ser algo eleva

da. 

Los resultados de la auscultación de los movimientos de los cajones parecen in

dicar un comportamiento adecuado de la obra. No se observan diferencias de compor

tamiento significativas entre la zona sur y la norte. Esta parecería indicar que la resis

tencia de las arenas vertidas es mayor que el valor adoptado en los cálculos. 
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VA MUELLE DE LA CABEZUELA 

La ampliación del muelle de la Cabezuela se está construyendo mediante una se

rie de cajones apoyados a la cota -15 sobre una banqueta de escollera Ésta, a su vez, 

descansa sobre el sustrato que está constituido por roca ostionera Sin embargo, a lo 

largo de la obra (746 m) existen dos zonas singulares donde el sustrato aparece a una 

proftindidad mayor (cotas -32/-35), que se han denominado Paleovaguada 1 y 2, respec

tivamente. 

En el Proyecto estaba previsto que se realizara un tratamiento del terreno hasta 

alcanzar dicho sustrato mediante colimmas de jet-grouting. Finalmente, se aprobó el 

cambio de la solución prevista y se decidió aumentar la profundidad de dragado hasta 

alcanzar que los coeficientes de seguridad de la obra fueran aceptables (en concreto 

dragar hasta la cota -24 en la Paleovaguada 1 y hasta la cota -22 en la Paleovaguada 2). 

En este apartado se analiza la seguridad del muelle en ambas Paleovaguadas. 

Como en el resto de las obras el estudio de la segiffidad frente a hundimiento y al vuelco 

plástico ha sido realizado por los métodos analíticos simplificados propuestos en esta 

Tesis y conparado con el programa de equilibrio límite SLOPE y con el de diferencias 

finitas FLAC. 

V.4.1 Descrípcíón del cálculo 

La información necesaria para la realización de los cálcidos ha sido facilitada 

por la en:q)resa adjudicataria de las obras. Tanto las acciones como las características de 

los materiales empleadas en los cálculos han sido obtenidas del Proyecto de Construc-
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ción de la obra. El perfil estratigráfico del terreno en cada una de las Paleovaguadas 

también ha sido deducido de los datos del Proyecto. 

En las Figuras n°̂  V.22 y V.23 se muestra un esquema con el perfil de cálculo de 

cada una de las Paleovaguadas. 

Limoa con 

d» conototwiula 
'•';YmQ.oa t/,^i0^ÍQ'\f^''l--_\-^^V¿Í£;^ 

. '-Rdino lOfOa^ ; ;T '=O^ t/">:;::::!'^.'.::::3íS;: 

-33 

-X '.Armóa' ée'c¿tii¿¿aiéhi' ñicdtá-^^' óoñ irán éoíAexióó ífc'^nóa',','.",V-1.03 t A Í , ' , Í'"32"'..c~D , " - ' , , . . ' . * GotwW Bonro» ontlB 2 0 / 3 0 ' . 

y - i . i o t / n í " ' ; ; > ^ .e-p"" 

Figura n" V.22.- Sección de cálculo de la Paleovaguada n" 1 
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Figura n" V.23.- Sección de cálculo de la Paleovaguada n" 2 

Como se puede comp-obar en ambos casos, en estas zonas singulares existe una 

capa superficial de limos que es dragada en su totalidad. A continuación aparece una 

franja de arenas con finos cuya compacidad aumenta con la proflmdidad 

En el análisis realizado se han supuesto las características drenadas de los distin

tos tipos de materiales, ya que se ha considerado que la permeabilidad del terreno es lo 

suficientemente alta para que se disipen las presiones intersticiales. En la Tabla V.6 se 

resumen los parámetros empleados en los cálculos; 
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Tabla V.6.- Propiedades de los materiales del muelle de la Cabezuela 

Limos con arenas y arcillas de con
sistencia blanda 

Arenas de consistencia media con 
gran contenido de finos 

Arenas de consistencia media-alta 
con gran contenido de finos 

Arena algo limosa 

Banqueta 

Relleno zanja dragado 

Relleno trasdós 

f (t/m') 

0,95 

1,03 

1,03 

1,10 

1,10 

0,80 

1,00 

«l>'0 

25 

30 

32 

35 

40 

10 

35 

c' 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

En el Proyecto se estudiaban 15 combinaciones de acciones diferentes. De todas 

ellas, sólo se ha estudiado en esta Tesis aquélla que produce una mayor compresión en 

el terreno. A continuación se indican las resultantes de las acciones. 

Resultante vertical efectiva 

Resultante horizontal 

Momento estabilizador 

Momentos volcador 

V'= 470,02 t/ml 

H = 121,01 t/ml 

Mest= 3.755,80 mt/ml 

Mvoi= 1.154,12 mt/ml 
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V.4.2 Análisis por el método propuesto 

El caso estudiado se puede asimilar a una cimentación apoyada en un terreno 

multicapa granular. Se van a analizar tanto la seguridad frente a hundimiento como fren

te al vuelco plástico. Para convertir el problema en uno más sencillo (zapata apoyada en 

un terreno homogéneo) es necesario determinar el valor del coeficiente de c^acidad de 

carga mediante la siguiente e>q)resión. 

N 
_ yl h 2 + N ^ 2 - h 2 - ( 2 - h j + h 2 ) + N ^ 3 - h 3 - ( 2 - h j + 2 . h 2 + h 3 ) 

H" 

N 4-h4-(2-hj+2-h2 + 2 . h 3 + h J 
y 4 4 

H^ 

donde el suelo 1 es la banqueta , el suelo 2 la arenas de consistencia media, el 3 es la 

zona de arenas de conpacidad media-alta y el 4 las arenas algo limosas densas. 

El parámetro H representa la profiíndidad de la línea de rotura en el borde de la 

cimentación. Al existir cuatro tipos de terreno diferentes, la e?qpresión que se emplea 

para obtener H es la deducida de la teoría de la plasticidad (línea de rotura definida por 

dos tramos rectos unidos mediante una espiral logarítmica): 

exp 
H = - B ' 

2 

71 ^ 

i"2 •tg(|) 

eos 1+i 
V4 2 

donde: 
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(j) es el ángulo de ro2amiento del terreno ficticio equivalente. 

Mediante un cálculo iterativo es posible determinar H y Ny. 

Una vez conocido la variable H se calcula la densidad del terreno equivalente 

mediante la media del valor correspondiente a cada material ponderado por el espesor 

de cada capa 

_Yi-hi+Y2-h2 + Y3-h3-Y4-h4 
^eq H 

Estimadas las características del terreno equivalente, es posible calcular la carga 

de hundimiento mediante la expresión de Brinch-Hansen. 

A continuación, se resumen los resultados del análisis de la seguridad del muelle 

en ambas Paleovaguadas. 

Carsa de hundimiento en la Paleovasuada 1 

En primer lugar, se calcula mediante un cálculo iterativo la profimdidad de la lí

nea de rotura (H) y el ángulo de rozamiento equivalente. 

B*=ll,07m H=16,758m <l)eq=34,95° 

El valor de H que resulta indicaría que la superficie de rotura se desarrollaría en 

los dos terrenos superiores. Por tanto, el problema se simplificaría al caso de terreno 

bicapa granular. Además, como el ángulo de rozamiento del terreno natural es 40° la 
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expresión que debería utilizarse para determinar el valor de H es otra distinta. En con

creto la que sigue: 

^_ 2 - h i - B tg(j)i 

h i + B -Xs^i tg<l>2 

Con esta nueva expresión resulta una profundidad para la rotura de 15,83 m. 

Esto parecería indicar que el valor de H deducido a partir de la espiral logarítmica es 

algo elevado. Conocido este valor es inmediato obtener los parámetros del terreno equi

valente: 

Ny = 47,88 (|)eq=35,34° Y=l,070t/m^ 

y, como el coeficiente de inclinación de carga es iy = 0,409, si se sustituyen todos esos 

valores en la fórmula de Brinch-Hansen resulta: 

PJ, =--l,068-ll,07-45,89-0,409 = 115,98t/m^ 

y como la presión de servicio es 42,46 t/m^ , resulta un coeficiente de seguridad igual a 

2,73. 

Carga de hundimiento en la Paleovaguada 2 

En la Paleovaguada 2 los valores de los distintos parámetros necesarios para el 

cálculo de la carga de hundimiento son los siguientes: 

B*=ll,07m H=16,54m Ny= 40,86 

-V.52-



Capítulo V.- Ejemplos de contraste 

(|)eq=34,38° Yeq=l,060t/m^ iy = 0,409 

La profundidad de la línea de rotura (H) indica que la misma se desarrolla por 

los 3 terrenos superiores (banqueta de escollera, arenas de consistencia media y arenas 

de consistencia media-alta). Por tanto, la e)q)resión empleada para calcular el valor de H 

es la correcta. 

Si se sustituyen los valores de las distintas variables en la fórmula de Brinch-

Hansen resulta: 

Pt =--1,060-11,07-40,86-0,409 = 98,12 t/m^ 

y como la tensión que transmite el cajón con las acciones de servicio es 42,46 t/m'̂  , 

resulta un coeficiente de seguridad igual a 2,31. 

El cálculo del coeficiente de seguridad frente al vuelco plástico exige im proceso 

iterativo que ya ha sido descrito alo largo de este Capítulo. 

En este caso los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

- Paleovaguada 1: Fvp= 1,55 

- Paleovaguada 2: Fvp= 1,47 

Por último, se ha calculado el valor del coeficiente de seguridad único de rotura 

del cimiento, cuya expresión se ha propuesto en la presente Tesis. En las Figuras n°̂  

V.24 y V.25 se muestran las lineas de rotura del terreno para ambas Paleovaguadas. 
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Para alcanzar la rotura se ha supuesto que se incrementa la fuerza horizontal mantenien

do constante el punto de aplicación tanto de la acción vertical como de la horizontal. 

Los valores obtenidos para cada una de las Paleovaguadas son: 

- Paleo vaguada 1: Tensiones de rotura: CTC =56,26 t W y TC =22,42 t W 

Coeficiente de seguridad de rotura del cimiento; Frc= 1,30 

- Paleovaguada 2: Tensiones de rotura: Cc =53,62 t/m^ y TC =20,22 t W 

Coeficiente de seguridad de rotura del cimiento: Frc= 1,33 

120 140 

Figura n° V.24.- Coeficiente de seguridad por rotura del cimiento en la 

Paleovaguada 1 
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30.00 

25.00-

20.00 -

1 15.00 

b-
10.00 

5.00-

0.00 

20 40 60 80 

CT(t/rTÍ) 

100 120 

Figura n" V.25.- Coeficiente de seguridad por rotura del cimiento en la 

Paleovaguada 2 

V.4.3 Análisis con el programa FLAC 

En segundo lugar se ha empleado el programa comercial FLAC (basado en dife

rencia finitas) para estimar la carga de hundimiento del muelle. Para que el análisis fue

ra semejante al realizado con el del procedimiento analítico se ha simplificado la situa

ción real (cajón relleno en su trasdós sometido a diversas acciones) por una cimentación 

equivalente sobre la que se aplica la resultante de todas las acciones. 

Se ha considerado que la carga de hundimiento es aquella combinación de ac

ciones (que se van incrementando progresivamente) que produce que el cálculo no con

verja Los resultados obtenidos en dada una de las Paleovaguadas son los siguientes: 
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- Paleovaguada I; Fh ̂  2,70 

- Paleovaguada 2: Fh= 2,80 

En las Figuras n**̂  V.26 y V.27 se muestran las líneas de rotura que se han obte

nido en cada uno de los casos. Se puede comprobar que en el caso de la Paleovaguada 1 

la superficie de rotura se desarrolla por la banqueta y por la capa de arenas de consisten

cia media. En cambio, en la Paleovaguada 2 la rotura alcanza la zona de arenas de con

sistencia media-alta. Estas profundidades concuerdan bastante bien con las calculadas 

mediante el método analítico simplificado. 

JCB i r iLE : MUELLE DE LA CABEZUELA. PALEOVAGUADA 1. 

FLAC (Versión 3.40) 

LEGEMD 

16-May-3 15:13 
Etep 373232 

-3.283E+01 •:->i< 6248E+01 
-6.909E+01 <y< 2-621E+01 

MaK. shear strain increment 
0,OOE+00 
2.00E-01 
4.00E-01 
6.0(^-01 
e.ooE-01 
I OOEtOO 

Contour inlerval- 2-OOE-O' 
Iriction 
Contour inlerval= 5-OOÊ OO 
MinJmum: I.OOE+Oi 
Máximum: 4.00E+Ü1 

INGENIERÍA DEL SUELO SA 
MADRID, SPAIM 

Figura n" V.26.- Superficie de rotura por hundimiento en la Paleovaguada n" 1 

según el programa FLAC 
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JOBTITLE: MUELLE DE LA CABEZUELA PALEOVAGUADA 2 

FLAC (Versión 3.40) 

LEGEND 

13-Wfeiy-3 15:44 
step 4E4710 

-2.521E-101 <X< 5 . 1 0 4 E T 0 1 
-5.703E+0' <y< 1 92IE-1OI 

Gridptol 
1 I i 
O 2E 1 

Ma*. shearstrain increment 
O.OOE+00 
5.00E-01 
1,O0E+O0 
1.50E+00 
2.(fflE+00 
2.50E+00 

3 OOE+00 
a.SQEfOO 
4 0OE--aO 

Contour irtervaW 5.00E-01 

Iridion 
Contour inlerval= 5.OOE+00 
Mínimum: 1.00E+01 

i t feSl íÉhw'^ I^^ELOSA 
MADRID. SPAIN 

nan i noo s.aro 

Figura n" V.27.- Superficie de rotura por hundimiento en la Paleovaguada n" 2 

según el programa FLAC 

Para determinar el coeficiente fi-ente al vuelco plástico se han tanteado distintos 

coeficientes de seguridad hasta obtener que para esa combinación de acciones el cálculo 

dejara de converger cuando se aplica el 100 % de dicha carga. Los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

- Paleovaguada 1: Fvp= 1,70 

- Paleovaguada 2: Fvp = 1,60 

Las superficies de rotura pueden consultarse en las Figuras n*"* V.28 y V.29. 
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JOB Tm.E : MUELLE DE LA CABEZUELA, PALEOVAGUADA 1. VUELCO PLÁSTICO 

FLAC (Versión 3.40) 

LEGENO 

23-Sep-3 9.17 
Siep 195271 
-2,775E+01 <i« 5.771E+01 
-6.536E+01 ^yí 2.010E^1 

Qridplol 

0 2E 1 

Max. shear str̂ ün Incrsetrient 
• OOOE+00 
• t.oOE+oa 
W 2,00E+0G 
L J 3-OOE+OO 
• 4.ooE+a} 
• 5.00E«00 
• 6.00E+00 
• 1 7.00E+aO 

Contour Inlerval- 1.0(£*00 
Iricton 
Contour ¡mervaí- 5.(X£«00 
Mirtmum; I.OOE-rOI 
MaxJmtín; •l.OOE-01 

INGENIERÍA DEL SUELO SA 
MADRID, SPAIN 

|H|^nHH| 

-S.OOO -1.00D ODQO 1.000 2 MO 3 000 J 0011 5 000 

., OOOO 

_-3.000 

_^.DDO 

_ -5.0011 

Figura n" V.28.- Superficie de rotura por vuelco plástico en la Paleovaguada n" 1 

según el programa FLAC 

JOS TfTLE : MUELLE DE U CABEZUELA. PALEOVAGUADA 2. VUELCO PLASTICO. 

FLAC (Versión 3.40} 

LEGEND 

22-Sep-3 14-46 
step 216952 
-2.298E+01 <*< 4.913E+01 
-5.393E+Q1 <y< 1,319Ei01 

GridplOf 

0 2E 1 

Max. shear strain incíement 
• O.OOE+00 
• 5.00E-01 
M 1,00E+O0 
L J 1.50E-.-00 
B 2.00E-fOO 
m 2.50E-.-CXI 

Cootour interval= 5.GOE-01 
Hiclion 
Contout inlerval^ S.OOE-KOO 
MintmuiTi: 1.00E+01 
Máximum: 4.00E+01 

INGENIERÍA DEL SUELO SA 
MADRID, SPAIN 

M SI i^^^MI 

| -10-(, 

r i n ' t ) 

. 0.500 

.^ .500 

.-ISOO 

.-a.500 

Figura n" V.29.- Superficie de rotura por vuelco plástico en la Paleovaguada n" 2 

según el programa FLAC 
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V.4.4 Análisis con el programa SLOPE 

Por último, se ha analizado la seguridad de la obra empleando el programa co

mercial SLOPE basado en el equilibrio límite. El método de cálculo utilizado ha sido el 

de Morgenstem-Price, tanteando superficies de rotura circulares limitando el ángulo de 

salida de las mismas. 

Al igual que en los casos anteriores el problema se simplifica al estudio de la 

cimentación equivalente del cajón sobre la que se aplica la resultante de las acciones. 

El programa facilita directamente un coeficiente de seguridad cuyo significado 

es el valor por el que hay que dividir la resistencia del terreno (c y tg (sf) para que se pro

duzca el equilibrio estricto del problema Los valores obtenidos han sido: 

- Paleovaguada 1: F = 1,3 86 

- Paleovaguada 2: F = 1,328 

Para poder comparar el empleo de este programa con el resto de los métodos se 

han ido mayorando las acciones (en la misma proporción la componente vertical y hori

zontal) hasta obtener un coeficiente de seguridad igual a la unidad, situación en la que 

se supone que se produce la rotura del terreno. Los valores de los coeficientes de 

mayoración de cargas obtenidos son: 

Paleovaguada 1: Fh = 2,5 

Paleovaguada 2: Fh= 2,4 
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En las Figuras n°^ V.30 y V.31 se muestran las superficies de rotura que resultan 

para cada una de las Paleovaguadas. 

•Coliesioiií O 

ISiit Wéight; 1.1 
Cohesión: O 
P h i : 35 

Figura n" V.30.- Superficie de rotura por hundimiento en la Paleovaguada n" 1 

según el programa SLOPE 

xsaít. Malght: i . l 
Cohesión: O 

Figura n" V.31.- Superficie de rotura por hundimiento en la Paleovaguada n" 2 

según el programa SLOPE 
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En último lugar, se ha determinado el coeficiente de seguridad frente al vuelco 

plástico en cada una de las Paleovaguadas. Para ello se ha ido incrementando la fuerza 

horizontal (lo que implica la reducción del ancho equivalente) hasta que se obtuviera 

con el programa un coeficiente de seguridad igual a la unidad. 

Los coeficientes que han resultado de los cálculos han sido los siguientes. 

- Paleovaguada 1: Fvp= 1,65 

- Paleovaguada 2: Fvp= 1,60 

En las Figuras n°̂  V.32 y V.33 se han representado las líneas de rotura obtenidas 

de cada una de las dos Paleovaguadas. 

Oohesioa O 
Phl 32 

Htnt Welght 1 1 
ODhesion O 
Phi 35 

Figura n" V.32.- Superfície de rotura por vuelco plástico en la Paleovaguada n" 1 

según el programa SLOPE 
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TJHlt welght: 0.95 
Cohesión; O 
P h i : 25 

i m i t wsiglit: a . i 
CBhesloa; o 

^Hl i : 35 

Figura n" V.33.- Superfície de rotura por vuelco plástico en la Paleovaguada n° 2 

según el programa SLOPE 

V.4.5 Comentarios finales 

A continuación se resumen los coeficientes de seguridad obtenidos por los dis

tintos métodos en cada una de las dos Paleovaguadas estudiadas. 

Tabla V.7- Coeficientes de seguridad de la Paleovaguada 1 del 

muelle de la Cabezuela 

Modo de fallo 

Hundimiento 

Vuelco plástico 

Método analítico 

2,73 

1,55 

FLAC 

2,70 

1,70 

SLOPE 

2,50 

1,65 
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Tabla V.8.- Coeficientes de seguridad de la Paleovaguada 2 del 

muelle de la Cabezuela 

Modo de M o 

Hundimiento 

Vuelco plástico 

Método analítico 

2,31 

1,47 

FLAC 

2,80 

1,60 

SLOPE 

2,40 

1,60 

De la observación de los resultados correspondientes a la seguridad frente a 

hundimiento no parece deducirse una idea clara de cuál de los métodos es más conser

vador o más optimista. 

En el modo de fallo frente al vuelco plástico todos los coeficientes son superio

res a 1,45, lo que parece indicar que este modo de fallo no es condicionante en el diseño 

de la obra. En este caso el método propuesto parece ser ligeramente conservador. 

La evaluación de la seguridad mediante el coeficiente de seguridad único de 

rotura del terreno ha dado como resultados unos valores de 1,30 y 1,33 para las Paleo-

vaguadas 1 y 2, respectivamente. 
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V.5 MUELLE DE ALICANTE 

En este paitado se lleva a cabo el análisis retrospectivo de un muelle real en la 

ciudad de Alicante. La obra estudiada consiste en un muro prefebricado en L con con-

trafiíertes que apoyan sobre una banqueta de escollera. A su vez, la banqueta descansa 

sobre el terreno natural, del que se dragaron los metros superficiales. 

A lo largo de la longitud del muelle existían diversas secciones, ya que variaba 

tanto la altura de los muros (de 4 y 5 m de altura) como la cota de dragado (entre -4 m y 

-6 m). En este apartado se ha analizado la seguridad del muro de 4 m para los dos cala

dos extremos (-4,0 m y -6,0 m). 

En este qjartado se analiza la seguridad de la obra por los distintos métodos que 

se están empleando en esta Tesis (método analítico propuesto, procedimiento basado en 

el equilibrio límite y un modelo niunérico). 

V.5.1 Descrípción del cálculo 

Los datos necesarios para estudiar la estabilidad del muelle han sido obtenidos 

del Proyecto. Sin embargo, la sección analizada ha sido la que finalmente se construyó, 

que difiere ligeramente de la prevista en Proyecto en el relleno del trasdós. En el mismo, 

la zona trasdosada con piedra era mayor que la finalmente ejecutada. 

En la Figura n" V.34 se muestra un esquema con la sección estudiada correspon

diente al calado de 4 m, mientras que en la Figura n° V.35 se puede consultar la sección 

para un calado de 6 m. 
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Relleno seleccionado 

L1.25-I 
Relleno general 

Figura n" V.34.- Sección de cálculo para el calado de 4 m 

Relleno seleccionado 
Relleno general 

Figura n" V.35.- Sección de cálculo para el calado de 6 m 
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El terreno de cimentación está formado por un suelo limoso blando superficial 

que se eliminó parcialmente con el dragado. La parte central de la banqueta apoya sobre 

un suelo arenoso cuya resistencia, según lo indicado en Proyecto, es «|)=34°. 

Tanto la escollera de la banqueta como la piedra para trasdosar el muro provinie

ron de cantera. En ambos casos, el Proyecto supone ^=A5°. Sin embargo, en los cálculos 

llevados a cabo se ha considerado oportuno suponer una resistencia menor de estos ma

teriales. Para la escollera, que contiene algo de yeso, (t)=40° y para el cálculo del empuje 

del trasdós un ángulo equivalente de 35°, ya que debido a la forma de ejecutar finalmen

te el relleno en la obra parte de la cuña activa se desarrollaría por el relleno general y 

parte por el pedraplén. 

Las características asignadas a los materiales se indican en la Tabla V.9: 

Tabla V.9.- Propiedades de los materiales del muelle de Alicante 

Banqueta 

Terreno natural 

Trasdós 

Peso específico 
(t/m') 

1,1 

1,1 

1,1 

Ángulo de rozamiento 

40 

34 

35 

Cohesión 
(t/m^) 

0 

0 

0 

A continuación se indica, brevemente, la manera en que se determinan las accio

nes en un muelle formado por muro en L. 
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La "cuña activa" que se produce en el tirasdós está aislada por dos si?)erficies de rotu

ra. La estimación del empuje sobre el muro, de acuerdo con este mecanismo de rotura del 

relleno de trasdós, puede hacerse mediante el diagrama de fiíerzas del esquema adjunto. 

H.tgoí 

MURO CUNA RELLENO 

Wc=7 H^tgoí 

Para terreno de trasdós homogéneo resulta Ei = E2 

Con este mecanismo de rotura se puede calcular el empuje que actúa sobre el 

muro. Es usual, para simplificar el cálculo, componer el empuje Ei con la mitad del pe

so de la cuña para obtener: 

V2W, 

' 

í 

w„ Eh = - W c + E i ^ - y H ^ tg^a 
2 2 
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Cuando se conoce el ángulo de rozamiento (j), se puede calcular el ángulo "a" de 

la cuña de rotura crítica, que es 4 5 - - ^ , y el empuje horizontal que resulta: 

f A\ k 4 5 -
V 2y 

siendo H la altura total del muro y "y" la densidad media del relleno de trasdós. El últi

mo término del monomio de la derecha de esta expresión es el denominado coeficiente 

de empuje activo. 

Kat^tg' ( 4 5 - | 

que se suele utilizar en los cálculos. 

En lo que sigue, se considera como muro a la propia estructura más el relleno 

existente hasta una superficie vertical que pasa por su talón. Sobre ese muro virtual ac

túa un empuje horizontal calculable con la teoría del empuje activo. Por tanto, el pro

blema ha quedado reducido a xm caso análogo al del estudio de la estabilidad de los 

muelles de cajones. 

Los valores de las acciones son los que se indican a continuación: 

W' = 23,46 t/ml a=l,59 m 
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E=5,67 t/ml h=l,95 m 

El esquema de cálculo de la sección se muestra a continuación (Figura n° V.36). 

+ 1,50 

±0.00 i 7 
-/ 

/ 

• „-y^ \ LÍNEA DE ROTURA 

Figura n" V.36.- Esquema de cálculo 

V.5.2 Análisis mediante con el método propuesto 

El estudio de la estabilidad del muelle se puede asimilar a una cimentación qjo-

yada en un terreno bicapa granular y afectada por la proximidad de un talud. La capa 

superior correspondería a la banqueta de escollera y la inferior al terreno natural, que se 

considera homogéneo. 

El procedimiento de cálculo de la carga de hundimiento es idéntico para las dos 

secciones estudiadas (calado de 4 m y de 6 m). Por este motivo, para ima mejor compre

sión del texto se va a ir describiendo el proceso de análisis seguido e indicando los re

sultados para cada una de las situaciones estudiadas. 
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Carga de hundimiento 

Para obtener las características de un terreno equivalente que permitan el cálculo 

de la carga de hundimiento por la fórmula de Brinch-Hansen se ha empleado la expre

sión propuesta en esta Tesis: 

N = 
N , rh? + N,2-h2-(2-h,+hJ 

H^ 

donde el suelo 1 es la escollera y el suelo 2 el terreno natural (hi=2 m para el caso de 

calado de 4 m y hi=4 m para 6 m). 

El parámetro H representa la profimdidad de la línea de rotura en el borde de la 

cimentación. Para el presente caso (terreno bicapa y (j)i=40°) La expresión que se ha 

deducido para obtener el valor de H es: 

H= 2-h, .B J g ^ ^ 

hj+B -tg(t)i tg^2 

como B =2,24 m y (j)2=34°, operando resulta que: 

Calado de 4 m: H= 2,87 m 

Calado de 6 m: H= 4,13 m 

Estos resultados indican que, para el calado de 4 m, la superficie de rotura se de

sarrolla parcialmente por la banqueta y en parte por el terreno natural. En cambio, cuan

do el calado es de 6 m la rotura se desarrolla totalmente por la banqueta. 
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Conocido el valor de H es inmediato calcular Ny ya que todos las variables son 

conocidas en la expresión anterior. Operando resulta lo siguiente: 

- Calado de 4 m: Ny= 71,20 ((t)=3 7,70°). 

- Calado de 6 m: Ny= 101,87 ((])= 39,77°). 

En este caso es inmediato estimar la densidad equivalente ya que ambos materia-

les (banqueta y terreno natural) tienen la misma densidad (Y=1,1 t/m ). 

Una vez estimados los parámetros que definen este terreno equivalente, es posi

ble calcular la carga de hundimiento mediante su sustitución en la e>q)resión de Brinch-

Hansen. 

La determinación del coeficiente de proximidad a un talud requiere un cálculo 

iterativo ya indicado en apartados anteriores. Los valores de las distintas variables que 

se obtienen son los siguientes: 

Calado de 4 m 

\|/ = 9,57° 9=25,33° L=8,00 m q =-0,24 

Nq= 47,06 i<j=0,573 ty=0,536 

Calado de 6 m 

\\i = 20,21° 0=52,91° L=7,72m q = 0,15 

Nq=73,52 iq=0,573 ty=0,318 
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Sustituyendo todos los valores la carga de hundimiento que se obtiene es: 

Calado de 4 m 

ph = - • 1,1 • 71,20 • 2,24 • 0,436 • 0,536 = 20,47t / m^ 

Calado de 6 m 

ph = --1,1-101,87-2,24-0,436-0,318 = 17,36 t/m^ 

Por lo tanto, el coeficiente de seguridad frente a hundimiento es de 1,95 para el 

calado de 4 m y de 1,66 para el caso de 6 m. 

Comparación con el descenso de cargas 

Se quiere comparar este resultado con el que se obtendría si se aplicara el proce

dimiento de cálculo pilcado en el Proyecto de la obra. El método simpUfícado consistía 

en el "descenso" de la carga aplicada al contacto entre banqueta y terreno natural y su

poner que la banqueta sólo colabora con su peso. Para hallar el valor del ancho equiva

lente se suponía que éste aumentaba con un reparto a 30° (B*= 4,55 m para 4 m de cala-

do y B =6,86 para 6 m). Con estas hipótesis de cálculo y mediante la aplicación de la 

fórmula de Brinch-Hansen es inmediato determinar la carga de hundimiento. 

Calado de 4 m 

ph = - • 1,1 - 4,55 • 45,23 • 0,436 + 2 -1,1 - 33,3 - 0,573 = 91,331 / m^ 
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Calado de 6 m 

ph =--1,1-6,86-45,23 •0,436 + 44,1 •33,3-0,573 = 158,36 t/m^ 
2 

Como se puede ver, la carga de hundimiento que resulta por este segundo méto

do es mayor que la obtenida mediante el método simplificado que se propone es esta 

Tesis (casi 4,5 veces cuando el calado es de 4 m y del orden de 13 para el calado ma

yor). Por esta razón se desaconseja el emplear el descenso de cargas para el cálculo de 

la carga de hundimiento, ya que puede conducir a sobrevalorarla, especialmente cuando 

el espesor de la banqueta es importante. El principal problema de este método es que es 

difícil estimar el ancho equivalente de cimentación que se debe aplicar. En cualquier 

caso disminuye y es inferior al valor existente en la superficie. Por tanto, cualquier ma-

yoración del mismo puede conducir a resultados que pueden quedar del lado de la inse

guridad. 

Vuelco plástico 

A continuación se resume, sucintamente, el cálculo del coeficiente de seguridad 

frente al vuelco plástico. 

- Se tantea un coeficiente de seguridad (Fvp). El significado de dicho coeficiente 

es el valor por el que se mayora la acción horizontal. (Para el calado de 4 m se 

ha mayorado por 1,31 y para 6 m por 1,16). 

Conocidas las acciones y su punto de ^licación es posible determinar el ancho 

equivalente (que será menor que el inicial). En este caso ha resixltado B =1,95 m 
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(cy=l 1,89 t/m^ ) para la primera sección estudiada y B*=2,09 m (cj=l 1,24 t/m^ ) 

para la segunda. 

Con estos datos de partida se procede a estimar la carga de hundimiento de esta 

cimentación ficticia mediante la aplicación de las expresiones anteriormente 

descritas. Los valores que resultan para los distintos parámetros intermedio son: 

Calado de 4 m 

H = 2,67m <t)eq=38,15° Nq=49,63 iq=0,475 

L=5,75 m q=-0,16t/m^ i|/=13,38° 0=35,41° 

t), =0,568 

Sustituyendo estos valores en las fórmulas de la carga de hundimiento resulta 

que la carga de hundimiento es 12,00 \Jv¿'. Este valor es similar a la presión transmitida 

por la cimentación, con lo que el coeficiente de seguridad tanteado 1,33 se puede 

considerar como válido. 

Calado de 6 

H = <4m 

\\i=25,70° 

ty =0,252 

m 

(|)eq=40° 

6=68,13° 

Nq=64,20 

L=6,15 m 

Íq=0,519 

q=0,15 V 

Con estos valores resulta que la carga de hundimiento es 11,41 t/n? , que es 

semejante a la aplicada y, por tanto, se puede aceptar que el coeficiente frente al vuelco 

plástico es 1,16. 
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Por último, se ha determinado el coeficiente de seguridad global propuesto en 

esta Tesis. En la Figura n" V.37 se muestra la línea que indica la rotura del terreno y la 

trayectoria seguida por las acciones para el calado de 4 m. A partir de este gráfico se 

puede determinar que las tensiones de rotura serían üc =12,00 t/m^ y Xc =3,75 t/m^ con 

lo que el coeficiente de seguridad que resulta es 1,18. 

6.00 

5.00 -

4.00 

I 3.00 

2.00 

1.00 -

0.00 

CT (t/m^) 

Figura n" V.37.- Coeficiente de seguridad por rotura del cimiento para la sección 

de 4 m de calado 

Análogamente, en la Figura n° V.38, se muestra la curva de rotura a-i para el 

muelle con calado de 6 m. En este caso el coeficiente de seguridad que se ha denomina

do en esta Tesis rotura del cimiento es 1,09, ya que las coordenadas que definen la rotu

ra del terreno son Cc =11,25 t/m^ y TC =3,15 t/m .̂ 
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a (Vnf) 

Figura n" V.38.- Coeficiente de seguridad por rotura del cimiento para la sección 

de 6 m de calado 

V.5.3 Análisis con el programa FLAC 

En este apartado se resume el estudio de la estabilidad del muelle mediante el 

programa FLAC. Para ello la geometría real se ha simplificado a la cimentación equiva

lente sobre la que se han aplicado las cargas correspondientes. La malla empleada en el 

cálculo ha sido de 82 • 36 elementos para la primera sección estudiada y de 82 • 38 para 

la segunda. 

Para el muelle con calado de 4 m se ha podido comprobar que si se aplica la car

ga mayoradapor 1,7 el cálculo deja de converger y los movimientos que se producen se 

pueden considerar inadmisibles. En la Figura n° V.39 se muestra la malla empleada in-
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dicando la superficie de rotura que se produce. Se puede observar que la superficie se 

desarrolla principalmente por la banqueta, penetrando, ligeramente, en el terreno natu

ral. Esta forma de rotura es semejante a la deducida del método analítico simplificado. 

Figura n" V.39.- Superficie de rotura por hundimiento para calado de 4 m según el 

programa FLAC 

En la zona del muelle donde el calado es 6 m el coeficiente de seguridad dismi

nuye hasta 1,5. (Ver Figura n** V.40). Se puede comprobar que los elementos plastifica-

dos corresponden en su totalidad a la escollera, lo que coincide con el resultado de! mé

todo analítico propuesto. 
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JOBTITLE : MUELLE DE ALICANTE. CALADO DE &m. CARGA DE HUNDIMIENTO 

FLAC (Versión 3.40} 

LEGEND 

24-Sep-3 6:53 
step 374194 

-9.969E+00 <X< 6.019E-K)0 
-7.394E+00<Ví 8.594E-K)0 

Grid plcil 

O 2E O 

Max, shsar sbain increment 

IO.OOEtOO 
5.00E-02 
1.00E-01 
i 50E-01 
2.00E-01 
2.50E-Ü1 

Corttour inten/al= 5.00E-02 

INGENIERÍA DEL SUELO SA 
MADRID, SPAIN 

Figura n" V.40.- Superficie de rotura por hundimiento para calado de 6 m según el 

programa FLAC 

En segundo lugar, se ha estudiado la seguridad frente al vuelco plástico. Se han 

realizado distintos cálculos incrementando la inclinación de la resultante (manteniendo 

la componente vertical constante) hasta obtener que la carga actuante ficticia y la de 

hundimiento sean idénticas (es decir, que las acciones ficticias conduzcan a un coefi

ciente de seguridad igual a la unidad). 

Para el calado de 4 m se obtiene un coeficiente de seguridad de 1,25 mientras 

que para la otra sección estudiada resulta 1,35. En las Figuras n"'' V.41 y V.42 se mues

tran ia líneas de rotura obtenidas para cada uno de los casos. 
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Figura n" V.41.~ - Superficie de rotura por vuelco plástico para calado de 4 m se

gún el programa FLAC 

Figura n" V.42.- Superficie de rotura por vuelco plástico para calado de 6 ui según 

el programa FLAC 
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V.5.4 Análisis con el programa SLOPE 

En último lugar se ha estudiado el nivel de seguridad de la obra del cajón me

diante el empleo del programa SLOPE. Al igual que en los procedimientos de análisis 

anteriores el problema ha sido reducido a la aplicación de ima serie de cargas sobre el 

ancho equivalente del cajón. 

El coeficiente que facilita el programa es de minoración de resistencia. Es decir, 

el valor por el que hay que dividir la resistencia de los materiales para que se alcance el 

equilibrio estricto de fiíerzas y momentos. Para el caso de menor calado se ha obtenido 

un coeficiente de 1,185 mientras que para la segimda sección es 1,074. 

Para homogeneizar los resultados respecto al coeficiente de seguridad fi-ente a 

hundimiento obtenido por los procedimientos anteriores, se han mayorado las cargas 

(con el mismo factor tanto la componente vertical como la horizontal) hasta obtener que 

el coeficiente de seguridad del programa fixera igual a la unidad (rotura del cimiento). 

Se ha obtenido un coeficiente de seguridad de 1,9 para el primer caso y de 1,4 para la 

segunda sección. 

En la Figura n°̂  V.43 y V.44 se muestran las superficies de rotura obtenidas para 

cada uno de los dos casos. Para la sección de calado 4 m se puede conprobar que la 

superficie de rotura penetra en el terreno natural. En cambio, en la hipótesis de calado 

de 6 m la rotura se desarrolla por la banqueta (excepto la salida). 
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Onlt Welght: 1.1 
Cohesión: O 

35 

Unit Welght: 
Cohesión: O 
Phi: 34 

Figura n" V.43.- Superficie de rotura por hundimiento para calado de 4 m según el 

programa SLOPE 

unic weight: l.l 
Cohesión: o 

/VtíU 35 

unlt weight: i.l 

Cohesión: o 
PHi : 34 

Figura n" V.44.- Superficie de rotura por iiundimiento para calado de 6 m según el 

programa SLOPE 
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Para obtener el coeficiente de seguridad fi-ente al vuelco plástico se ha seguido el 

mismo proceso que en los métodos anteriores: se ha incrementado sólo la acción hori

zontal hasta obtener el equilibrio estricto de la cimentación. Para la sección de menor 

calado el coeficiente obtenido es de 1,4 mientras que para el calado de 6 m resulta 1,20. 

Las correspondientes líneas de rotura que se obtienen con el SLOPE se pueden consul

tar en las Figura n°^ V.45 y V.46. 

Dnit Weight: 1.1 
Cohesión: O 
PM.: 34 

Figura n° V.45.- Superficie de rotura por vuelco plástico para calado de 4 m según el 

programa SLOPE 

Unit weig t i t : 1 .1 
Oohesion: o 
>hi 35 

Volt Welght : 1.1 
Ctohesion: O 
P h i : 34 

Figura n° V.46.- Superficie de rotura por vuelco plástico para calado de 6 m según el 

programa SLOPE 
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V.5.5 Auscultación del muelle 

Una vez concluida la construcción del muelle (trasdosado incluido) pero antes de 

que comenzara a estar en servicio se observó un asiento y un desplazamiento horizontal 

significativo de la viga cantü, así como un cierto desplome del muro. Parece que el mu

ro y la viga cantil se movieron como sólido rígido, produciéndose los mayores movi

mientos en la zona correspondiente al calado de 6 m. 

Cuando se detectaron las primeras deformaciones, se procedió a realizar un con

trol topográfico de los movimientos que permitió conocer, unos meses después, que el 

asiento y el movimiento horizontal eran de magnitud similar. Esto indicaba que se esta

ba produciendo un giro del muelle alrededor de algún punto de una línea imaginaria que 

pasara por la viga cantil con una inclinación de unos 45°, 

En la Figura n° V.47 se muestra un esquema de la rotura. Se produce la rotura 

del relleno del trasdós lo que provoca que la cuña activa se desarrolle. Este hecho pro

duce un empuje sobre el muro que tiende a girar. Y en este caso, como el terreno natural 

no ha sido capaz de soportar el incremento de tensiones que se produce, la banqueta se 

hunde en el terreno. Este modo de fallo se conoce habituahnente con el nombre de him-

dimiento. 
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1.- Se desarrolla la cufia activa 

2.- El muro gira 

3.- La banqueta se hunde en el terreno natural 

Figura n" V.47.- Esquema de la rotura del muelle de Alicante 

En la Figura n° V.48 se ha representado la evolución de los asientos de la viga 

cantil en la zona de mayor movimiento. 
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V.5.6 Comentarios finales 

En el análisis realizado se han adoptado unos parámetros resistentes para los ma

teriales que intervienen en el cálculo (terreno natural, banqueta y relleno del trasdós) 

algo diferentes de los propuestos en proyecto ya que se piensan que se ajustan mejor 

con la realidad. Se han estudiado dos secciones distintas del muelle: muro de 4 m con 

calado de 4 m y de 6 m. 

Los coeficientes de seguridad frente a hundimiento y al vuelco plástico se han 

incluido en las dos tablas siguientes. 

Tabla V.IO.- Coeficientes de seguridad del muelle de Alicante para calado de 4 m 

Modo de fallo 

Hundimiento 

Vuelco plástico 

Método analítico 

1,95 

1,33 

FLAC 

1,70 

1,25 

SLOPE 

1,90 

1,40 

Tabla V.ll.- Coeficientes de seguridad del muelle de Alicante para calado de 6 m 

Modo de fallo 

Hundimiento 

Vuelco plástico 

Método analítico 

1,66 

1,16 

FLAC 

1,50 

1,35 

SLOPE 

1,40 

1,20 
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De manera general se puede comprobar que la seguridad diminuye al aumentar 

el calado. Por tanto, es mayor el efecto de minoración de la carga de hundimiento por 

aumentar la altura del talud que el efecto beneficioso de apoyar el muelle sobre un espe

sor mayor de banqueta (que tiene una resistencia mayor que el terreno natural). 

Analizando los resultados correspondientes al muelle con calado de 4 m se pue

de comprobar que la diferencia mayor entre los resultados de distintos métodos es del 

orden del 15 %. La carga de hundimiento del método propuesto es superior a los de los 

otros dos procedimientos. 

En la segunda sección analizada (calado de 6 m) las diferencias entre los coefi

cientes obtenidos por distintos métodos es del mismo orden de magnitud. Además, en 

este caso, también los valores más altos se obtienen por el método propuesto. 

Los valores obtenidos para el coeficiente de seguridad global son 1,18 para el 

calado de 4 m y 1,09 para el de 6 m 

Los movimientos observados en la zona del muelle con calado de 6 m harían 

pensar que los coeficientes de seguridad que se deberían obtener serían del orden de la 

unidad o menores. De este análisis llevado a cabo parece deducirse que la resistencia 

real de alguno de los materiales (escollera, trasdós, terreno natural) es algo inferior a la 

supuesta en los cálculos. 
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V.6 MUELLE DEL PRAT 

En este apartado se estudia la estabilidad del futuro muelle del Prat que forma 

parte de la ampliación del muelle de Barcelona. Se ha analizado una posible sección-

tipo que se ha obtenido del predimensionamiento de la obra. Los datos que se han utili

zado han sido facilitados por la Autoridad Portuaria de Barcelona (cota de apoyo del 

cajón, ancho del mismo, acciones a considerar...). 

El muelle está previsto diseñarlo mediante una serie de cajones apoyados sobre 

una banqueta de escollera. En los primeros años de vida la estructura íuncionará como 

dique hasta que se concluyan las obras de abrigo del puerto (actualmente en ejecución). 

Por tanto, durante la vida útil del muelle existen 5 etapas distintas cuya seguridad debe 

analizarse: fondeo del cajón, acción del oleaje (cresta) con el cajón fondeado, cajón 

trasdosado sin oleaje, cajón trasdosado con acción del oleaje (seno) y situación de servi

cio como muelle. A partir de unos estudios previos se ha podido deducir que la fase que 

condiciona la seguridad de los cajones es cuando se ha rellenado su trasdós y actúa el 

seno de la ola. 

V.6.1 Descripción del cálculo 

De las 5 etapas de la vida del muelle sólo se va estudiar la correspondiente al 

muelle trasdosado bajo el efecto del seno de la ola ya que es la que conduce a un nivel 

de segxiridad más bajo y, por tanto, condiciona la definición de la obra. 

Las acciones del oleaje (por mi del muelle) han sido facilitadas por la Autoridad 

Portuaria de Barcelona. Son las que se indican a continuación: 
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- Succión horizontal sobre el cajón: 73,09 t (aplicada a 8,21 m del pie del ca

jón). 

- Subpresión dinámica: 28,501 (a 4,57 m del pie delantero del cajón). 

Para la estimación del peso del cajón se ha supuesto que la densidad media del 

mismo es 2,2 t/m .̂ Por último, para la determinación del empuje del relleno sobre el 

cajón se ha reahzado considerando un ángulo de rozamiento interno de 30°. 

A partir de las acciones que se acaban de describir es posible calcular la resul

tante de las mismas: 

Fuerza vertical efectiva: 450,40 t/m 

Fuerza horizontal: 109,13 t/m 

Momento estabilizador: 4581,99 mt/m 

Momento volcador: 786,26 mt/m 

Para esta fase se ha supuesto que el terreno tiene un comportamiento no drenado 

(parámetros a corto plazo) admitiendo un cierto incremento de la resistencia al corte 

debido al peso propio del cajón. Para determinar dicho incremento de cohesión se ha 

considerado un ángulo de reparto de las tensiones de 30°. 

Las propiedades asignadas a los distintos materiales se incluyen en la siguiente 

tabla, separándose el comportamiento a corto plazo (sin consolidar el exceso de presio

nes intersticiales) y a largo plazo (cuando ha pasado el tiempo suficiente para que haya 

disipado dicho incremento): 
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Tabla V.12.- Propiedades de los materiales del muelle del Prat 

Terreno natural 
Escollera 
Relleno del trasdós 

y'(t/m^) 
0,9 
1,1 
1,0 

Corto plazo 
Su (t/m^) 
0,3 a'v 
N.A. 
N.A. 

Largo Plazo 
c' (t/m^) 

3 
0 
0 

rn 25 
40 
35 

En la Figura n° V.49 se muestra un esquema de la sección de cálculo. 

10.00 18.50 -HJ 1.5.00. 

-f 
O - _£ 

Terreno afectado por el incremento de 

cohesión debido al peso del cajón 

Figura n" V.49.- Esquema de la sección tipo del muelle del Prat 
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V.6.2 Análisis por el método propuesto 

Para estudiar la cimentación del muelle se ha empleado el método analítico sim

plificado que se propone en esta Tesis. El procedimiento sirve para estimar la carga de 

hundimiento de una cimentación apoyada en un terreno bicapa, siendo la capa superior 

granular y la inferior de carácter cohesivo. (Ver Capitulo IV). 

Cursa de hundimiento 

A continuación, se recuerda que la expresión empleada para determinar la carga 

de hundimiento es la siguiente: 

P v h = P s + i s - K - ^ - ( Y h + 2q) 

donde: 

Pvh = presión efectiva vertical de hundimiento. 

is = coeficiente de inclinación que puede estimarse con la siguiente expresión: 

is = ( l - 0 , 5 t g 5 ) ' 

K = coeficiente que depende del ángulo de rozamiento correspondiente a 

grandes deformaciones del material de la banqueta. 

K = 6 tg^ (|) 

Y = peso específico de la banqueta 

h = espesor de la banqueta de escollera 

Ps = presión que depende de la resistencia al corte del suelo cohesivo y que pue

de estimarse mediante la siguiente expresión: 

Ps = (7t + 2) Su ic + q iq - y H (1 - iq) 

iq = coeficiente de inclinación para sobrecargas. 
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i<,= ( l - a - t g 6 ) ' 

siendo: 

y-h 
a = 0,7 - - i > 0,5 

10-S, 

ic = coeficiente de inclinación para la resistencia al corte. Se tomará el 

que da la expresión: 

i o = | ( l + ^ l - 2 , 5 - t g 5 * ) 

siendo: 

i + l : ^ 

2,5 • tg 5 <1 

q = sobrecarga (peso de tierras) en el nivel de cimentación, fuera de la 

zona de apoyo. 

En este caso concreto la sobrecarga (q) ha de considerarse nula. 

La fórmula anterior ha sido pensada para un terreno cohesivo de resistencia 

constante. Como en esta situación se ha supuesto que la cohesión aumenta linealmente 

con la profimdidad hay que estimar un valor equivalente mediante la ejqpresión ya ex

plicada el Capítulo rV: 

s = 3 . c . - 2-s , ,+Y'-B^p 
6 - S ^ + Y ' - B -P 

siendo: 
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Suo = resistencia al corte sin drenaje en el plano de contacto de la banqueta con el 

suelo cohesivo. 

y' = peso especifico de suelo cohesivo, 

p = parámetro adimensional que relaciona c y a'v (c = p CT'V). En este caso p = 

0,30. 

Para calcular la carga de hundimiento hay que tener en cuenta que parte del te

rreno tendrá mayor resistencia debido al aumento de tensión producida por la coloca

ción del cajón (y, como se ha indicado anteriormente, la cohesión es un porcentaje de la 

tensión vertical existente en cada punto). El procedimiento de anáhsis seguido ha sido el 

siguiente. Se ha calculado el valor de Su eq suponiendo las tensiones del terreno iniciales 

(antes de la obra) (sa eqi). Luego se ha repetido el análisis teniendo en cuenta el incre

mento de tensiones debido al peso propio del cajón (su e<¿)- Para la determinación de la 

carga de himdimiento se ha empleado el valor medio de los dos obtenidos. Esta hipóte

sis supone que la línea de rotura se desarrolla en la mitad de su longitud en el terreno 

con la resistencia inicial del terreno y la otra mitad en la zona donde se incrementan las 

tensiones debido a la carga introducida por el peso propio del muelle. 

En este caso no se ha considerado el efecto de reducción de la carga de hundi

miento debido a la presencia del talud porque se ha supuesto que se va a rellenar la zan

ja de dragado. 

Los valores de las variables que son necesarias para llevar a cabo los cálculos 

son los que se indican a continuación: 

B*=16,85m tg5*=0,177 is=0,679 Ks =3,545 
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Cueq=6,82t/m^ ic =0,874 iq =0,648 

Operando las expresiones anteriormente descritas con estos datos resulta una 

carga de hundimiento de 39,89 t/m^. Por tanto, el coeficiente de seguridad fi-ente a hun

dimiento que resulta es 1,49, ya que la presión que transmite la combinación de acciones 

considerada es 26,72 t/m^. 

Vuelco plástico 

Para calcular el coeficiente de seguridad frente al vuelco plástico se emplean las 

mismas fórmulas anteriores pero para una combinación de acciones ficticia. En concre

to, se mayora la acción horizontal hasta conseguir que la tensión transmitida por la ci

mentación equivalente al terreno sea idéntica a la carga de hundimiento. Tras varios 

tanteos se ha obtenido que el coeficiente de seguridad es del orden de 1,67. 

Los parámetros intermedios que resultan de los cálculos necesarios para obtener 

ese coeficiente de seguridad son los que se indican a continuación: 

B*=14,52m a =0,551 i,=O,508 Ks =3,545 

Cu eq =6,66 t/m^ ic =0,741 iq =0,467 

Por último, se ha determinado el coeficiente de seguridad único de rotura del 

cimiento de acuerdo con el criterio propuesto en esta Tesis. El valor obtenido ha sido 

1,28 ya que se ha encontrado que las tensiones que producen el colapso de la cimenta

ción son üc =31,17 t/m^ y TC =12,58 t/m^ . En la Figura n° V.50 se muestra la línea de 

rotura y la trayectoria de las acciones desde la situación de servicio hasta la intersec-
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ción con dicha línea (se ha incrementado la fuerza horizontal manteniendo fijo el punto 

de aplicación). 

12.00 -

10.00 -

<- 8.00 
E 5. 
t- 6.00 H 

4 .00 -

2.00 -

0.00- 1 1 

1 1 

i i 1 1 i i i 

Figura n" V.50,- Coeficiente de seguridad por rotura del cimiento del muelle del 

Prat 

V.6.3 Análisis con el programa FLAC 

Para el cálculo se ha empleado para representar el terreno una malla de 250 m de 

ancho y 60 m en profundidad, de 125 • 67 elementos. 

El cajón, el relleno del trasdós y la acción del oleaje han sido sustituidos por el 

ancho equivalente de la cimentación sobre el que se aplica la resultante vertical y hori

zontal de las distintas acciones. 
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El cálculo deja de converger cuando las fuerzas correspondientes a la situación 

de servicio son multiplicadas por 1,48 (39,55 t/m^ ). 

En la Figura n" V.51 se muestra la superficie de rotura que se produce. 

JOB TITLE : MUELLE DEL PRAT. GOTA -25, RESGUARDO 10 m. 

FLAC (Versión 3.40) 

LEGEND 

10-Jul-3 10:52 
Step 395724 
3.091 E+01 <x< 1,421E+02 
-7746E+01 <y<! 3.373E+0! 

Gria piü1 
I I I 
o 2E 1 

Max. shear sltain incremanl 
O.OOE+00 
2 50E-01 
5 OOE-01 
7 50E-01 
1 OOE+00 
1 25E+00 
1 50E+00 

Ganiour ¡merval- 2.50E-ai 
(riclion 
Contour ¡nlerval= 5.00ETO0 
Mínimum; O.OOE+00 
Msximum: 4D0F+O1 

ItsIGENlERIA DEL SUELO SA 
MADRID. SPAIN 

Figura n" V.51-.- Superficie de rotura por hundimiento del muelle del Prat según 

el programa FLAC 

Con el mismo modelo se ha estudiado la seguridad frente al vuelco plástico del 

cajón (aumentando la fuerza horizontal hasta alcanzar la rotura del terreno). El resultado 

obtenido ha sido un coeficiente de seguridad de 2. (Ver Figura n" V.52). 
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JOB TULE: MUELLE DEL PRAT. VUELCO PLÁSTICO 

FLAC (Vsrslon 3.40) 

LEGEND 

16-Sep-3 14:44 
step 277383 
-3,48§E+01 cx< 2.429E+02 
-1.654E+02<y<: 9,239E+01 

Gridplot 

O SE 1 

Max. shearstraJnmcremant 
O.OOE+00 
1 OOE-01 
2 OOE-01 
3.00E-01 
4 OOE-01 
5.00E-01 
6.O0E-O1 
7.Ü0E-O1 

Coniour¡nlerval= I.OOE-C1I 

INGENIERÍA DEL SU ELOSA 

MADRID. SPAIN 
1 11(1(1 

Figura n" V.52-.- Superficie de rotura por vuelco plástico dei muelle del Prat se

gún el programa FLAC 

V.6.4 Análisis con el programa SLOPE 

Por último, se ha repetido el estudio de la carga de hundimiento del muelle me

diante el empleo del programa SLOPE. Al igual que en los casos anteriores el problema 

ha sido reducido a la aplicación de una serie de acciones sobre eí ancho equivalente del 

cajón. 

El coeficiente que facilita el programa es el valor por el que hay que minorar la 

resistencia de los materiales para que se alcance el equilibrio estricto de fuerzas y mo

mentos. El resultado obtenido es 1,288. 
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Para homogeneizar los resultados con los métodos anteriores se han mayorado 

las cargas (con el mismo factor tanto las fuerzas verticales como las horizontales) hasta 

obtener que el coeficiente de seguridad del programa fiíera igual a la unidad (rotura del 

cimiento). En este caso se ha llegado a un coeficiente frente a hundimiento de 1,34 o lo 

que es lo mismo a una carga de hundimiento de 35,80 t/m^ . En la Figura n° V.S3 se 

muestra la superficie de rotura obtenida. 

l'ni u 
( t O.i'' • I ii 
( j . F rt Inir t t o? 

Ci' Di ' . P 
II p i'« iii t " 

D tum I !•>• thii 

Unil WeigM: • 
Cohesión: O 
Phi 40 

l'ii t filht il ) 
I l i l I ' 

Cu ú <lilii < 
Lii r?!! iiii^ I I * >' I 
[ dium fi I -/dik ^) o 

Figura n" V.53.- Superficie de rotura por hundimiento del muelle del Prat según el 

programa SLOPE 

Para estudiar la seguridad frente al vuelco sólo se incrementa la resultante hori

zontal manteniendo constante la resultante vertical. Por tanto, cambia la inclinación de 

la carga, lo que provoca que también varíe el ancho de la cimentación equivalente. Una 

vez más, se recuerda que el coeficiente frente al vuelco plástico es aquel valor por el 

que se multiplica la acción horizontal de tal manera que el resultado obtenido con el 

programa sea igual a la unidad. Tras varios tanteos se ha obtenido que el coeficiente de 
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seguridad es de 1,85. La superficie de rotura obtenida para estas acciones se muestra en 

la Figura n°V. 54. 

l*iitVfa!tt:l).9 ' 

Cu-CetLm-0 
CU Rato hcrease: 0,27 

UittWaahtO» 
PhO 
Cu-Dabm O 
CuR3l9lncre3S9-027 
DaftjtnCGteration)-15013 

PtrO 
Cu- DattnT O 
Cu Rato hcieara 0.27 
£te1ijm(etevaM--8 

Figura n° V.54.- Superficie de rotura por vuelco plástico del muelle del Prat según 

el programa SLOPE 

V.6.5 Comentarios finales 

Los resultados de los coeficientes de seguridad obtenidos mediante los distintos 

procedimientos de cálculo llevados a cabo se incluyen en la Tabla V. 13. 

Tabla V.13.- Coeficientes de seguridad del muelle del Prat 

Modo de fallo 

Hundimiento 

Vuelco plástico 

Método analítico 

1,49 

1,67 

FLAC 

1,48 

2,00 

SLOPE 

1,34 

1,85 

Y.99 



Capitulo V.- Ejemplos de contraste 

Si se comparan los resultados numéricos de los 3 procedimientos se deduce que 

el resultado de la carga de hundimiento del método analítico propuesto es casi idéntico 

al del programa FLAC. El análisis mediante equilibrio límite conduce a unos valores 

algo menores (del orden del 90 %). 

Se puede comprobar que las superficies de rotura del modelo numérico y la del 

programa SLOPE son muy similares. 

Los coeficientes de seguridad obtenidos en el estudio del vuelco plástico son 

mayores que Jfrente a hundimiento, siendo sus valores más dispares. Según los resulta

dos, el FLAC conduciría a los coeficientes más elevados de los tres métodos y el méto

do analítico a los menores. Esto puede ser debido a que la forma de evaluar la inclina

ción de las cargas sea algo pesimista para ángulos de inclinación superiores a 20°. 

El coeficiente de seguridad definido para evaluar la rotura del cimiento es de 

1,28. 
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V.7 NUEVA BOCANA DEL PUERTO DE BARCELONA 

En este apartado se estudia la estabilidad de los cajones de la Nueva Bocana del 

Puerto de Barcelona. Durante su etapa de construcción se produjo un temporal que pro

vocó el hundimiento de cuatro cajones que ya estaban fondeados y con las celdas relle

nas. 

Los datos necesarios para el análisis (geometría del cajón, perfil litológico, ca

racterísticas de los materiales, acciones a considerar...) han sido facilitados por la Auto

ridad Portuaria de Barcelona. 

En este apartado se han intentado analizar las dos etapas que se suponen críticas 

para la estabilidad del cajón desde su colocación hasta su hxindimiento por acción del 

tenqjoral. La primera fase estudiada ha sido la correspondiente al fondeo de los cajones 

(colocación y relleno de las celdas de los mismos) suponiendo que el terreno de carácter 

limoso no ha sido capaz de disipar el incremento de presiones intersticiales producidas 

por la aplicación del peso propio del cajón. En la segunda se calcula la seguridad de los 

cajones bajo la acción del oleaje (suponiendo que el terreno ha consolidado). 

V.7.1 Descripción del cálculo 

La geometría del terreno considerada en los cálculos corresponde a la situación 

que parecía existir en el momento del tertqjoral, cuando se había llevado a cabo el dra

gado pero no se había construido la berma interior. En cuanto a la definición de la Bo

cana, cada uno de los cajones tenían una ancho de 19,6 m siendo su altura de 19,5 m. En 

la Figura n° V.55 se muestra la sección utilizada en el estudio. 
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Perfil teórico tíimm Banqueta L'-"-=•:-'~"̂ t Arenas superiores [ 3 Limos inferiores 

Perfil inicial del terreno Kí-s»m Berma lado mar (•;".'> Zona transíciín I'-:••••'-1 Arenas inferiores 

Figura n" V.55.- Esquema de la geometría de los cajones de la bocana 

Se ha estimado que durante el temporal pudieran actuar las siguientes acciones: 

- Fuerza vertical efectiva total: 376,06 t/ml 

- Fuerza horizontal total: 128,55 t/ml 

- Momento de las fuerzas horizontales respecto al borde del cajón: 1298,1 rat/ml 

- Momento de las fuerzas verticales respecto al borde del cajón: 3 503,7 mt/ml 

La resistencia de los materiales granulares se ha caracterizado mediante su ángu

lo de rozamiento drenado, ya que la disipación de las presiones intersticiales es r%>ida 

En cambio, para la estimación de las características de los materiales limosos se han 

realizado dos hipótesis: la primera corresponde al terreno sin consolidar, adoptando la 

resistencia al corte sin drenaje (con (() = O) y la segunda supone que se han disipado las 

presiones intersticiales (c' = O y ̂ ' 5¿ O). 
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En la siguiente tabla se han resumido los parámetros geotécnicos de los distintos 

materiales. 

Tabla V.14.- Propiedades de los materiales en la zona de la bocana 

Banqueta 

Arenas superiores 

Zona de transición 

Limos inferiores 

Arenas inferiores 

ysat(t/m^) 

2,05 

1,90 

1,90 

1,90 

2,00 

Corto Plazo 

Su (t/m^) ^̂^ 

— 

~ 

— 

3,25 

~ 

Largo Plazo 

c' (tW) 

0 

0 

0 

0 

0 

«l>'0 

40,0 

32,0 

23,5 

26,0 

34,0 

(1) La resistencia indicada conresponde a la situación natural antes de comenzar la ejecución de la obra. 

V.7.2 Análisis por el método propuesto 

Para estudiar la cimentación del muelle se ha empleado el método analítico sim

plificado que se propone en esta Tesis. En este caso es preciso aplicar tanto el método 

propuesto para terreno bicapa granidar-cohesivo (terreno sin consolidar) como el proce

dimiento que se sugiere emplear cuando existe un perfil con varias capas de carácter 

granular (para la situación en la que se han disipado las presiones intersticiales). 

Carga de hundimiento a corto plazo 

En primer lugar, se indica el procedimiento sirve para estimar la carga de hun

dimiento de una cimentación apoyada en un terreno bicapa siendo la capa superior gra-
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nular y la inferior de carácter cohesivo (se ha realizado la hipótesis de que la línea de 

rotura no alcanza a las arenas inferiores). 

A continuación, se recuerda la expresión empleada para determinar la carga de 

hundimiento, que es la siguiente: 

Pvi>=Ps + i s - K - - ^ • ( y h + 2 - q ) 
B 

Donde el significado de los parámetros ha sido explicado en el ^artado anterior 

en el análisis de la cimentación del muelle del Prat. 

En este caso concreto la sobrecarga sobre el plano de cimentación (q) ha de con

siderarse nula 

Carga de hundimiento a largo plazo 

Cuando se estudia la estabilidad del cajón considerando la resistencia a largo 

plazo de los materiales el problema se transforma en una cimentación apoyada en terre

no granular multicapa. Por tanto, se debe definir un terreno equivalente cuyo factor de 

capacidad de carga Ny se calcula mediante la siguiente expresión: 

N j -hf +Ny2 -h2 -(2-hj +2-h2)+N^3 -113 -(a-hj + 2 - h 2 +\i^) 
N = i L 

Ny4 -^4 •\^-\ +2-h2 +2-h3 +h4)+Ny5 -h^ •(2-hj +2-h2 +2-h3 +2-h4 +h5J 
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donde el suelo 1 es la banqueta, el suelo 2 la arenas superiores, el 3 es la zona de transi

ción , el 4 los limos y, por último, el 5 las arenas inferiores. 

El parámetro H representa la profimdidad de la linea de rotura en el borde de la 

cimentación. Al existir más de 2 tipos de terreno diferentes la expresión que se emplea 

para obtener H es la deducida de la teoría de la plasticidad sin considerar el peso del 

terreno: 

H = i - B * . 
2 

exp 
4 2, 

eos —+ -
V4 2j 

donde: 

(j) es el ángulo de rozamiento del terreno ficticio equivalente. 

Los valores de H y Ny se pueden determinar mediante un cálculo iterativo. 

Una vez determinada la variable H, se calcula la densidad del terreno equivalen

te mediante la media del valor correspondiente a cada material ponderado por el espe

sor de cada capa. 

Finalmente, conocidos los valores de un terreno equivalente, es posible calcular 

la carga de hundimiento mediante la e?q)resión de Brinch-Hansen. 

Se ha considerado el efecto de reducción de la carga de hundimiento debido a la 

presencia del talud de acuerdo con la expresión propuesta en esta Tesis (banqueta de 2 

m de espesor y resguardo de unos 6 m). 
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A continuación se resumen los resultados obtenidos en cada una de las fases es

tudiadas con los procedimientos que se acaban de describir: 

- Fondeo del cajón con el terreno sin consolidar 

En este caso existen tres capas granulares que descansan sobre los limos. El cálculo 

se ha realizado de dos maneras. La primera ha sido simplificar el problema y convertir 

los tres materiales granulares en uno equivalente. Los parámetros (ángulo de rozamiento 

y densidad) de este suelo equivalente se han obtenido ponderando el valor de la propie

dad de cada material por su espesor: 

2,07-40+ 5,23-32 +2-23,50 

*'''"^°~ 2,07 + 5,23 + 2,00 " ' 

2,07-1,05+ 5,23-0,90+ 2-0,90 , , 
Ymedio = — = 0.93 t/m^ 

^ ° 2,07 + 5,23 + 2,00 

El espesor de este estrato superficial de material granular es igual a la suma de la 

potencia de las tres capas (9,30 m). 

A partir de aquí es inmediato aplicar la formulación propuesta para terreno bica-

pa granular-cohesivo. Los distintos valores de los parámetros necesarios en el cálculo 

son los siguientes: 

V =431,68 t/ml B*=19,6 m i,= io = i q= l Ks=l,455 
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Operando con esos datos resulta una carga de hundimiento de 22,68 t/m^. De es

te valor total 16,71 t/m^ corresponden a la colaboración del terreno cohesivo y 5,98 ai 

de la capa fiiccional. Esta carga de hundimiento corresponde a un coeficiente de seguri

dad de 1,03. 

El segundo modo de realizar el cálculo ha sido generalizar la fórmula propuesta 

al caso de tres capas granulares apoyadas sobre el terreno cohesivo. Como en este caso 

no existe sobrecarga sobre la banqueta y la única acción que actúa es el peso propio (por 

tanto, inclinación nula de la carga) se propone aplicar la siguiente e?q)resión para esti

mar la colaboración del terreno granular en la carga de hundimiento: 

^ v h granular " 
(KI -hj +K2 •h2 +K3 •h3)-(Yi -hi +72-112 +Y3 -hs) 

B 

Por tanto, la carga de hundimiento total sería: 

^ (K, -h, +K, -h; +K3 -haHr, -h. +j, -h, +Y3 •h3) 
JTvh í^s "• ~ 

JD 

Operando resulta que la carga de hundimiento debida al terreno friccional es 

7,08, lo que conduce a un valor total de 23,79 t/m^, algo mayor que en el caso anterior 

(Fi,=l,08). Como se puede comprobar los resultados en ambos casos parecerían indicar 

que el peso propio del cajón estaría próximo a producir la rotura del terreno. 
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- Acción del teiiq)oral con el terreno consolidado 

El cálculo analítico indica que la profiíndidad de la línea de rotura penetra hasta la 

capa de limos sin alcanzar las arenas inferiores (H= 15,23 m). Los valores de los pará

metros que resultan para el terreno equivalente son Ny =15,42 (que equivale a im ángulo 

de rozamiento de 28,35°) y Y=0,92 t̂ m^ . El resto de las variables del cálculo son las 

siguientes: 

\\f=5,30° 0=16,53° L=21,64m ty= 0,285 

Nq=15,29 iq=0,440 q=-0,37t/m^ B*=ll,73m 

Sustituyendo todos estos valores en la expresión de ty resulta un coeficiente de 

reducción por presencia del talud de 0,706. 

A partir de estos datos y mediante la sencilla aplicación de la formulación de 

Brinch-Hansen es inmediato calcular que la carga de hundimiento es 18,32 í/m^ con lo 

que el coeficiente de seguridad que resulta es 0,52. 

Vuelco plástico 

La seguridad frente al vuelco plástico sólo se estudia para el caso en el que se 

considera que el terreno ha consohdado y actúa el oleaje. Para la otra situación contem

plada (peso propio del cajón sobre el terreno sin consolidar) no se analiza al no existir 

ninguna acción horizontal. 
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Para determinar el coeficiente de seguridad frente al vuelco plástico se han em

pleado las mismas fórmulas analíticas que para la carga de hundimiento. Se ha obtenido 

un coeficiente de 0,75. A pesar de que al ser un coeficiente menor que la unidad el valor 

del ancho equivalente crece, al igual que en el caso anterior, la superficie de rotura no 

alcanza las arenas inferiores (H=17,38 m). 

A continuación se indican los parámetros intermedios que han resultado del cálcu

lo: 

Ny = 14,34 m (t)eq=27,89° ty=0,842 

M/=3,86° 0=12,14° L=29,70m 

Nq=14,54 iq=0,552 q=-0,42 t/m^ 

Por último, se ha determinado el valor del coeficiente global para la situación de 

acción del oleaje sobre el cajón con el terreno consolidado (Frc=0,84). En la Figura n° 

V.56 se muestra la linea de rotura T-a así como la trayectoria seguida por las acciones 

para alcanzar dicha situación de rotura. El punto de rotura que se ha obtenido de manera 

gráfica ha sido Oc =28,21 t/m^ y TC =7,40 t/m^. 
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12.00 

10 15 20 25 30 35 40 

a (t/m )̂ 

Figura n" V.56.- Coeficiente de seguridad por rotura del cimiento de los cajones de 

la bocana 

V.7.3 Análisis con el programa FLAC 

Para el cálculo se ha empleado ima malla de 157 • 53 elementos para representar 

el terreno en 170 m de ancho y en unos 60 m en profundidad, 

Como en el resto de los casos, el cajón ha sido representado por el ancho equiva

lente de la cimentación sobre el que se aplica la resultante acciones correspondientes a 

cada etapa de cálculo. La acción vertical se simula en el modelo aumentando la densi

dad a la cimentación, mientras que la fuer2a horizontal se introduce mediante una serie 

de fuerzas aplicadas en los nodos. 
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Los resultados obtenidos se indican a continuación. 

Fondeo deí cajón con el terreno sin consolidar 

Se ha comprobado que cuando se aplica el 90% del peso propio de! cajón el cál

culo no converge. Por tanto, el coeficiente de seguridad frente a hundimiento sería de 

0,9. 

En la Figura n̂  V.57 se muestra la superficie de rotura que se produce. Se puede 

comprobar que dicha superficie se desarrolla en su totalidad por las capas granulares 

superiores y por la de limos sin penetrar en las arenas inferiores. 

FIGURA N'^.- NUEVA BOCANA BARCELONA. FONDEO SIN CONSOLIDAR 

FLAC (Versión 3.40) 

LEGEND 

28-Aiig-3 13:30 
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-1.282E*02<y< 6.069E+01 
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Conto(Jíinterval= 500E-ín 

INGENIERÍA DEL SUELO SA 

MADRID, SPAIN 

V^ 

.0 50O -O 31» -I1100 n TOO lis 

Figura n° V.57.- Superficie de rotura por hundimiento de los cajones de la bocana 

según el programa FLAC. Terreno sin consolidar 
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- Acción del temporal con el terreno consolidado 

Bajo la acción del temporal se ha comprobado que cuando se aplica el 50% de la 

resultante de las acciones el cálculo deja de converger. Esto indicaría que el coeficiente 

de seguridad frente a hundimiento es del orden de 0,5. 

Si se observa la línea de rotura se comprueba que la misma profundiza hasta la 

capa de limos. (Ver Figura n° V. 58) 

JOB TITLE : NUEVA BOCANA BARCELONA. ACCIÓN DEL TEMPORAL 

FLAC (Versión 3.40) 

LEGEND 

4-Dec-3 14:05 
step 273253 

-6.944E+01 <x< 1.194E+02 
-1.282E+02<y< 6.069E+01 

Grid piot 

O 5E 1 

Max sliear strain increment 
O.OOE+00 
5.00E-02 
1.00E-01 
1.50E-01 
2.00E-01 
2,50E-01 
3.0DE-01 

Contour imervaU 5.00E-02 
fricflon 
Contour imGfval= 2.50E+00 
Mjnirtiumr 2.2SE-01 
Máximum: 4-OOE-rOl 

INGENIERÍA DEL SUELO SA 
MADRID, SPAIN 

(-10*2) 

0.500 

0.300 -U.1M D.SriO 0.700 i.9on 1100 

Figura n" V.58.- Superficie de rotura por hundimiento de los cajones de la bocana 

según el programa FLAC . Terreno consolidado. 
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En segundo lugar se ha estudiado el hundimiento de la cimentación si sólo se 

incrementa la acción horizontal (vuelco plástico). Al llevar a cabo distintos tanteos para 

determinarlo se ha comprobado que el coeficiente que resulta es del orden de 0,80, 

En la Figura n° V.59 se puede observar que !a rotura profiíndiza hasta alcanzar la 

capa de limos. 

JOB TITLE : NUEVA BOCANA BARCELONA. ACCIÓN DEL TEMPORAL. VUELCO PLÁSTICO 

FLAC (Versión 3.40) 

LEGEND 

11-Dec-3 17:57 
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-1.282E+02<y< 6.069E+01 
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Figura n" V.59.- Superficie de rotura por vuelco plástico de los cajones de la 

bocana según el programa FLAC. Terreno consolidado. 
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V.7.4 Análisis con el programa SLOPE 

En último lugar se ha repetido el cálculo de la carga de hundimiento del cajón 

mediante el en^leo del programa SLOPE. 

El coeficiente que facilita el programa es el valor por el que hay que dividir la 

resistencia de los materiales para que se alcance el equilibrio estricto de fiíerzas y mo

mentos. Para homogeneizar los resultados se han mayorado las cargas (con el mismo 

factor tanto las fuerzas verticales como las horizontales) hasta obtener que el coeficiente 

de seguridad del programa fuera igual a la unidad (rotvira del cimiento). A continuación, 

se resumen los resultados de cada laio de lo cálculos: 

- Fondeo del cajón con el terreno sin consolidar 

El coeficiente de seguridad fecilitado por el programa es 1,005. Por tanto, la car

ga ^licada eŝ  aproximadamente, la presión de hundimiento de la cimentación. 

Se puede comprobar que la línea de rotura penetra hasta la capa de hmos sin pro

fundizar en las arenas inferiores, tal como se había considerado en el cálculo analítico. 

En la Figura n° V.60 se puede observar dicha superficie de rotura pésima. 
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Doscíiption: f snsidiSn 
UritWoight 0,9 
CoíiesíDn O 
Ph 23S 

DescfipSon arenas infenores 
UntWaiíit t 
cohesión o 
m 34 

Figura n° V.60.- Superficie de rotura por hundimiento de los cajones de la bocana 

según el programa SLOPE . Terreno no consolidado 

- Acción del temporal con el terreno consolidado 

El cálculo realizado para reproducir la situación de los cajones cuando actuó la 

acción del oleaje ha dado como resultado un coeficiente se seguridad de 0,998, lo que 

indicaría que la presión aplicada es del mismo orden de magnitud que la carga de hun

dimiento (32 t/m^). Por tanto, en este caso el coeficiente de seguridad frente al vuelco 

plástico es igual a la unidad. 

En la Figura n° V.61 se muestra la superficie de rotura que resulta del cálculo. 

En este caso el coeficiente de seguridad fi-ente al vuelco plástico es, también, del 

orden de la unidad. 
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Figura n" V.6t.- Superficie de rotura por hundimiento de los cajones de la bocana 

según el programa SLOPE. Terreno consolidado 

V.7.5 Comentarios finales 

En este apartado se ha analizado la estabilidad de los cajones de la Nueva Boca

na del Puerto de Barcelona tanto en su fase de colocación (con el terreno limoso subya

cente sin consolidar) como bajo ia acción del oleaje (suponiendo un comportamiento 

drenado de lodos los materiales existentes). 

En la primera situación (fondeo de los cajones) se puede asimilar el problema al 

estudio de una cimentación apoyada en un terreno bicapa, siendo la capa superior granu

lar y la inferior cohesiva. El resultado por los tres procedimiento de cálculo es parecido, 

como se puede ver en la siguiente tabla. 
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Tabla V.15.- Coeficientes de seguridad en la zona de la bocana con el terreno sin 

consolidar 

Modo de M o 

Hundimiento 

Método analítico 

1,03 

FLAC 

«0,90 

SLOPE 

1,00 

El método propuesto y el análisis mediante equilibrio límite conducen a que el 

peso efectivo del cajón es similar a la carga de hundimiento. El cálculo mediante el mo

delo numérico resulta algo más conservador puesto que indica que la carga que produce 

el hundimiento de la cimentación es el 90% del peso propio. 

Los resultados de la segxmda situación estudiada (acción del oleaje con el terreno 

consolidado) son más dispersos. (Ver tabla V. 16). 

Tabla V.16.- Coeficientes de seguridad en la zona de la bocana con el terreno 

consolidado 

Modo de fallo 

Hundimiento 

Vuelco plástico 

Método analítico 

0,57 

0,77 

FLAC 

0,60 

0,80 

SLOPE 

«1,00 

wl,00 

Así la aplicación el método simplificado indicaría que el coeficiente de seguri

dad que se obtendría frente a hundimiento sería de 0,57, mientras que el método de 

equilibrio límite conduciría a un coeficiente próximo a la unidad. Por último, mediante 

el empleo de un modelo numérico se ha obtenido un coeficiente de seguridad del orden 
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de 0,6. Los coeficientes respecto al vuelco plástico también indican que la seguridad de 

la obra es insuficiente. 

El resultado obtenido al analizar esta obra mediante el procedimiento de equñi-

brio límite conduce a resultados que quedan del lado de la inseguridad a pesar de haber 

tomado todas las precauciones indicadas en el Capítulo m para asegurar la precisión del 

cálculo. Los coeficientes que resultan parecen demasiado elevados para una obra en la 

que, como se ha comentado en la introducción de este capítulo, se produjo el hundi

miento de algunos cajones. 

El coeficiente de seguridad único propuesto en esta Tesis para la evaluación de 

la seguridad de la obra frente a la rotura del terreno resulta 0,85. 
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Capitulo VI.-Resumen y conclusiones 

V i l INTRODUCCIÓN 

El objeto del trabajo desarrollado en esta Tesis es analizar la carga de hundi

miento en cajones portuarios apoyados en banquetas de escollera. El problema se ha 

simplificado, transformándolo en el estudio de una cimentación superficial apoyada 

sobre un terreno heterogéneo compuesto por varias c ^ a s con distintas características 

resistentes. La capa superior corresponde a la banqueta de escollera y el resto a los dis

tintos materiales que componen el terreno natural. Además, existe otra variable que difi

culta el análisis de este tipo de problemas y es la reducción de la carga de hundimiento 

debida a la proximidad a la cimentación del borde del talud de la banqueta Como fiíxto 

de la investigación llevada a cabo, se propone un método analítico para obtener la carga 

de hundimiento del cajón. Para evaluar la seguridad de la obra frente a la rotura del te

rreno se sugiere emplear un único coeficiente de seguridad en vez de los tres que habi-

tualmente se determinan para evaluar los modos de fallo geotécnicos (deslizamiento, 

himdimiento y vuelco plástico). 

En este Capítulo se resumen cada uno de los aspectos estudiados en la Tesis in

dicando las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de este trabajo de investiga

ción. 

-VI-1 



Capitulo VI. - Resumen y conclusiones 

VI.2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

La primera etapa del trabajo ha consistido en la recapitulación de una serie de re

ferencias sobre el tema de la carga de hundimiento de cimentaciones superficiales. Se ha 

podido comprobar que existen numerosas referencias si el terreno subyacente es homo

géneo. Sin embargo, cuando el mismo es heterogéneo (varias capas con propiedades 

distintas, anisotropía...) la información es más escasa. 

Existen numerosos procedimientos de cálculo basados en distintas teorías para el 

análisis de la carga de hundimiento en terrenos homogéneos. La mayoría de ellos se 

podrían clasificar en los siguientes cinco grandes grupos: 

Métodos analíticos basados en la teoría de la plasticidad 

Métodos desarrollados a partir de la teoría de análisis límite 

Métodos de equilibrio límite 

Modelos numéricos (elementos y diferencias finitas) 

Ensayos de laboratorio 

De estos cinco grupos, el primero de ellos (teoría de la plasticidad) ha sido el 

habitualmente empleado para le cálculo de la carga de hundimiento. Con toda probabi

lidad, la ejqpresión más difimdida es la de Brinch-Hansen (1970). A pesar de las nixme-

rosas referencias existentes sobre el tema, existen incertidumbres sobre alguno de los 

parámetros. En concreto, esto sucede, en relación con los tres aspectos siguientes: fector 

de inclinación de la carga, efecto de la proximidad del talud y coeficiente de capacidad 

de carga debido al peso propio. 
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En el trabajo de investigación del estado del conocimiento actual, se ha podido 

comprobar que los métodos de análisis límite han sido menos utilizados, posiblemente, 

por la dificultad que presenta su cálculo matemático. 

Con el desarrolló de los ordenadores es cada vez más frecuente empleo de pro

gramas de equilibrio límite o de modelos numéricos. Estos programas se han convertido 

en unas herramientas de cálculo muy potentes. Sin embargo, para su correcta utilización 

es necesario analizar previamente la influencia de las distintas variables en los cálculos. 

Por último, los ensayos en laboratorio generalmente han sido empleados para 

ajustar los métodos teóricos. El principal problema es el efecto escala que puede falsear 

los resultados. 
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VI.3 INVESTIGACIÓN DESARROLLADA 

De los cinco grupos indicados anteriormente, se han empleado los tres más habi

tuales para el desarrollo de la Tesis (método analítico, equilibrio límite y modelo numé

rico). Inicialmente se han utilizado para estudiar la carga de hundimiento en terrenos 

homogéneos. 

El método analítico basado en la teoría de la plasticidad utilizado es semejante a 

la expresión de Brinch-Hansen, según la cual la carga de himdimiento se puede calcular 

como la suma de tres términos: uno correspondiente a la cohesión del suelo, el segundo 

a la sobrecarga que existe sobre el plano de cimentación, y el tercero al peso propio del 

terreno. Los dos primeros términos de la ecuación se pueden determinar de manera 

exacta a partir de la teoría de la plasticidad. En cambio, el correspondiente al peso pro

pio tiene una mayor incertidumbre en su definición ya que no es fácil su desarrollo ma

temático a partir de la teoría de la plasticidad. Por esta razón, existen diversas propues

tas para el valor de N-,,. En este caso se ha creído que el valor que mejor se ajusta a la 

realidad es N^ = 2 • (Nq -1)- tancj). 

En general, los métodos de equilibrio límite presentan ciertas imprecisiones que 

puede conducir a resultados que queden del lado de la seguridad o de la inseguridad 

indistintamente. Los posibles errores de estos métodos tienen su origen en tres causas: 

la imprecisión al definir la línea de rotura, la hipótesis que se adopte para los esfuerzos 

de corte entre rebanadas y el incumplimiento de todas las condiciones de equilibrio. 
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En particular, se ha estudiado el funcionamiento del programa comercial SLOPE 

basado en la teoría de equilibrio límite. Se ha comprobado que, aún en el caso de inten

tar ajustar con exactitud el valor de las distintas variables que intervienen en el cálculo, 

no se pueden reproducir con exactitud los valores del factor de capacidad de carga Ny 

correspondientes a la expresión analítica propuesta en esta Tesis. Para ángulos de roza

miento inferiores a 35° los coeficientes Ny que resultan con el programa SLOPE son 

mayores que los deducidos mediante las expresión analítica, mientras que si el ángulo 

de rozamiento supera los 40° sucede al contrario (son menores que los obtenidos analíti

camente). El ajuste sólo podría considerarse aceptable para ángulos de rozamiento del 

terreno comprendidos entre 35° y 40°. 

Por último, se han estudiado dos modelos numéricos. Uno de ellos basado en el 

método de los elementos finitos (PLAXIS) y el otro en la teoría de diferencias finitas 

(FLAC). Después de realizar numerosos cálculos mediante los dos programas, se puede 

concluir que se obtienen mejores resultados con el FLAC si se adoptan los criterios ade

cuados para la elección de las distintas variables de cálculo (discretización correcta de la 

malla, no considerar grandes deformaciones...). A pesar de ello, para ángulos de roza

miento superiores a 40°, los coeficientes Ny obtenidos son menores que los propuestos 

en esta Tesis. 

Por tanto, si se comparan los distintos procedimientos de cálculo empleados para 

determinar la carga de hundimiento en terreno homogéneo se pueden obtener las si

guientes conclusiones: 
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El método analítico basado en la teoría de la plasticidad conduce a unos resulta

dos que pueden quedar del lado de la inseguridad para ángulos de rozamiento 

superiores a 40°. 

La utilización del programa de equilibrio límite SLOPE puede conducir a valo

res de la carga de hundimiento que queden del lado de la inseguridad 

El programa FLAC se ajusta relativamente bien al método analítico excepto para 

ángulos de rozamiento superiores a 40° que conduce a valores de la carga de 

hundimiento menores. 
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VI.4 SOLUCIONES ANALÍTICAS PROPUESTAS 

La siguiente etapa de trabajo tenía como finalidad obtener un método analítico 

sencillo que permita el estudio de la carga de hundimiento de los cajones portuarios. 

Como primer paso, se ha definido una nueva expresión para el cálculo del factor 

de reducción de la carga de hundimiento debido a la presencia cercana del talud. La 

expresión está basada en la propuesta por Giroud (1972) pero con una serie de modifi

caciones que permiten un mejor ajuste de los resultados con la realidad. El primer cam

bio efectuado corresponde a la definición de la longitud de la línea de rotura. El segundo 

aspecto modificado ha sido el valor de la sobrecarga virtual que es necesaria aplicar. 

Este último ajuste ha sido realizado a partir de los resultados de distintos cálculos analí

ticos. El coeficiente finalmente adoptado ha sido el siguiente: 

t^=(l-0,5-tgM/) 
r N -i ^ 

^>q iq 1 + 2-q-
V y B - N , - i , y 

Definir un método exacto de cálculo de la carga de hundimiento a partir de la 

teoría de la plasticidad cuando existen distintas capas granidares cuyas características 

resistentes son diferentes, no es una tarea sencilla. Por eso, para abordar este tipo de 

problema, se ha decidido transformarlo en uno más sencillo formado por un terreno 

homogéneo de propiedades equivalentes. La dificultad de esta solución es obtener di

chos parámetros equivalentes. En este caso para obtener el valor del Ny equivalente (o 

lo que es lo mismo el ángulo de rozamiento) se propone convertir el problema de la car

ga de hundimiento en un equilibrio de empujes sobre un muro ficticio en el borde de la 
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cimentación. Así, la expresión deducida para el caso de tres capas de terreno, ha sido la 

siguiente: 

^N^i-hf + Ny2-h2-(2-hi+h2)+Ny3-h3-(2-h2+2-h2+h3) 
j j 2 

La incógnita de esta fórmula es el valor de la profundidad de la línea de rotura 

(H). Para el caso del terreno bicapa su expresión ha sido deducida a partir de los resul

tados obtenidos mediante el programa FLAC de tal manera que los resultados del méto

do analítico fueran semejantes a los de dicho programa. En este ajuste sólo se ha consi

derado las acciones actuantes verticales. Para el caso de existencia de más de dos terre

nos se ha deducido la proñmdidad H a partir de la superficie de rotura definida por la 

teoría de la plasticidad (espiral logarítmica). 

El enfoque para resolver el problema cuando el terreno sobre el que apoya la 

banqueta es cohesivo es totalmente distinto. El procedimiento que se propone emplear 

se basa en la teoría del punzonamiento de Meyerhof y Hanna (1978) según la cual el 

terreno superior (en este caso la banqueta) punzona el inferior (suelo cohesivo). El pa

rámetro que presenta mayor incertidumbre en su definición es el coeficiente de punzo

namiento que evalúa la colaboración de terreno granular superior en la carga de hundi

miento total. En este caso se ha modificado el valor propuesto por Meyerhof y se ha 

introducido el efecto de inclinación de la carga La expresión propuesta es la que se in

dica a continuación: 

Pvh = (7i + 2)-Su-ic + q - i q - y h - ( l - i q ) + (l-0,5tgQ^-6-tg^(!) • - • ( y - h + 2 - q ) 
B 
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el significado de las distintas variables puede consultarse en el Capitulo IV de esta Tesis. 

En el caso bastante frecuente de que la cohesión del terreno crezca con la profim-

didad, se sugiere emplear un valor equivalente de la cohesión y aplicar la fórmula ante

rior. A partir de los trabajos de Salen9on y Davis y Booker se ha deducido la siguiente 

expresión (ver capítulo IV): 

"° 6-c^+y-B-p 

Una vez definidos los distintos métodos de cálculo es importante conocer cuál es 

la seguridad de la obra respecto al fallo del terreno. En las obras portuarias es habitual 

estudiar tres modos de fallo geotécnicos (o, lo que es lo mismo, tres coeficientes) distin

tos: desUzamiento, hundimiento y vuelco plástico. En esta Tesis se propone definir un 

único coeficiente que representa el margen de seguridad frente a la rotura del cimiento. 

Para ello es necesario determinar la línea de rotura del terreno y el punto que define las 

tensiones de servicio. La seguridad se puede evaluar como la distancia de ese punto a 

dicha línea de rotura. 

En este caso se ha decidido que la trayectoria que se propone seguir desde el 

punto de servicio a la rotura tenga un significado físico en la realidad. En el estudio de 

las obras portuarias, las mayores incertidumbres corresponden a las acciones horizonta

les ya que no es fácil evaluarlas (bien sea el empuje del terreno o la acción del oleaje). 

Por esta razón, se propone aumentar la acción horizontal hasta producir la rotura del 

terreno (manteniendo su punto de aplicación). 
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VI.5 EJEMPLOS DE CONTRASTE 

Las ejipresiones propuestas para el cálculo de la carga de hxjndimiento de cajo

nes portuarios han sido aplicadas a seis obras construidas o proyectadas recientemente. 

Cada una de ellas ha sido analizada por la expresión analítica propuesta correspondien

te, con el modelo numérico FLAC y con el programa de equilibrio límite SLOPE. Para 

cada obra se han determinado los coeficientes de seguridad frente a hundimiento, al 

vuelco plástico y el coeficiente de seguridad global propuesto en esta Tesis para evaluar 

la rotura del cimiento. 

En la Tabla VT. 1 se resumen los resultados obtenidos. 

Para completar la interpretación de los resultados se ha realizado dos gráficos 

adicionales para las obras construidas en terrenos granulares o analizados cuando el 

terreno ya ha consolidado (largo plazo). 

En el primero (Figura n° VI.l) se representa la carga de hundimiento de cada 

obra según los tres métodos de cálculo (expresión analítica propuesta y los programas 

de ordenador SLOPE y FLAC) en función del ángulo de rozamiento equivalente (<j)eq) 

obtenido con el procedimiento analítico (recuérdese, que el problema multicapa se 

transforma en un terreno homogéneo ficticio equivalente). 

Para analizar la influencia de la cercanía del talud, en la Figura n° VI. 2 se ha di

bujado la relación entre la carga de hundimiento y el cociente x/h (resguardo de la ci

mentación respecto al borde del talud/altura de la banqueta). 
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Tabla VI.l.- Resumen de los coeficientes de seguridad obtenidos 

Dique de Escombreras 

Muelle de León y Castillo (sur) 

Muelle de León y Castillo (norte) 

Muelle de la Cabezuela (paleovaguada 1) 

Muelle de la Cabezuela (paleovaguada 2) 

Muelle de AHcante (calado de 4 m) 

Muelle de Alicante (calado de 6 m) 

Muelle del Prat 

Nueva bocana del Puato de Barcelona (fondeo) 

Nueva bocana del Puerto de Barcelona (oleaje) 

Hundimiento 

Analítico 

1,37 

2,47 

1,70 

2,73 

2,31 

1,95 

1,66 

1,49 

1,03 

0,57 

FLAC 

1,10 

1,80 

1,40 

2,70 

2,80 

1,70 

1,50 

1,48 

0,90 

0,60 

SLOPE 

1,30 

2,55 

2,10 

2,50 

2,40 

1,90 

1,40 

1,34 

1,00 

1,00 

Vuelcx) plástico 

Analítico 

1,13 

1,37 

1,19 

1,55 

1,47 

1,33 

1,16 

1,67 

— 

0,77 

FLAC 

1,10 

1,30 

1,18 

1,70 

1,60 

1,25 

1,35 

2,00 

— 

0,80 

SLOPE 

1,05 

1,45 

1,42 

1,65 

1,60 

1,40 

1,20 

1,85 

— 

1,00 

Rotura del cimiento 

Analítico 

1,17 

1,30 

1,14 

1,30 

1,33 

1,18 

1,09 

1,28 

— 

0,85 
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Capítulo VI.- Resumen y conclusiones 

Los principales comentarios que se pueden deducir a partir de estos resultados 

son las que se indican a continuación: 

Del análisis del dique de Escombreras se deduce que la carga de hundimiento 

obtenida mediante el programa FLAC es del orden del 90 % que la del método 

analítico, empleando el mismo coeficiente de carga (Ny) en ambos casos (en 

concreto, el correspondiente a un ángulo de 40°). Por tanto, se podría pensar que 

la diferencia entre ambos resultados vendría condicionada por el coeficiente de 

inclinación de la carga y por la presencia del talud. 

En el muelle de León y Castillo el modelo numérico también conduce a vina car

ga de hundimiento significativamente menor que el alcanzado por los otros pro

cedimientos. En esta obra la influencia del talud es pequeña debido a que la rela

ción x/h es igual a 3 en la zona sur y a 1 en el norte. 

Por tanto, parece deducirse que las diferencias podrían ser debidas bien al coefi

ciente de capacidad de carga (Ny) o bien a la inclinación de la resultante. 

En el muelle de la Cabezuela no existe influencia del talud ya que se ha decidido 

rellenar la zanja hasta la cota de enrase. En la Paleovaguada 1 los resultados de 

los distintos métodos se ajustan con un error máximo inferior al 10 %. En cam

bio, en la Paleovaguada 2 el FLAC conduce a un resultado que parece quedar del 

lado de la inseguridad 

En el muelle de Alicante el valor de la carga de hundimiento obtenida por el mé

todo analítico propuestos es algo superior a la de los otros procedimientos aun

que se puede considerar aceptable la semejanza de los resultados. 

En esta obra se ha comprobado que calcular la carga de hundimiento mediante el 

descenso de cargas (aumentando el valor de B ) conduce a valores demasiado 

elevados de la misma Por tanto, no se puede considerar un procedimiento de 
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cálculo admisible ya que conduciría al diseño y construcción de obras que podrí

an resultar inseguras. 

Los resultados obtenidos por el método propuesto en los casos de terreno bicapa 

granular-cohesivo (muelle del Prat y los cajones de la bocana del puerto de Bar

celona analizados a corto plazo) son bastante buenos ya que las cargas de hun

dimiento obtenidas son parecidas en los tres métodos. 

En el estudio del hundimiento de los cajones de la bocana a largo plazo parece 

deducirse que el SLOPE sobrevalora la carga de hundimiento. 

Si se analizan de manera global los coeficientes de las distintas obras se puede 

concluir: 

El método analítico, con carácter general, conduce a cargas de hundimiento 

comparables con las del SLOPE que difieren en menos del 10 %. 

También analizando la carga de hundimiento, las diferencias con el FLAC son 

más significativas (hasta del 60 %) y, generalmente, el método analítico quedaría 

del lado de la inseguridad. Se piensa que puede ser debido a que el FLAC infra

valora la carga de hundimiento para ángulos de rozamiento superiores a 35°. 

Si se comparan los coeficientes de seguridad del método analítico debido al 

vuelco plástico las diferencias son menores: del orden del 10 % respecto al 

FLAC y de algo más del 5 % si se contrastan con el SLOPE, y, normalmente, 

quedan del lado de la seguridad. Esto parecería indicar que el factor de inclina

ción puede resultar algo pesimista para ángulos significativos (superiores a 20° 

con la vertical). 

El factor reductor que se propone emplear debido a la proximidad a un talud (ty) 

parece que se ajusta aceptablemente a los resultados obtenidos mediante los 

otros dos procedimientos. 
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A partir de los conclusiones del trabajo desarrollado se puede afirmar que el mé

todo analítico propuesto en esta Tesis parece que tiene la suficiente precisión para po

derlo emplear para estudiar la carga de hxmdimiento de los cajones portuarios. Para su 

aplicación es necesario tener en cuenta que puede resultar algo conservador para el caso 

de que la resultante de las acciones tenga una inclinación inqjortante mientras que si el 

ángulo de rozamiento equivalente obtenido es superior a 40° puede conducir a resulta

dos algo optimistas. 

Para evaluar la seguridad de las obras portuarias se considera que la utilización 

de un coeficiente de seguridad único que englobe los distintos modos de fallo geotécni-

cos conduce a resultados razonables. Comparando los valores obtenidos con los corres

pondientes a la seguridad frente a hundimiento y frente al vuelvo plástico, parece que se 

podría exigir un coeficiente de seguridad superior a 1,20-1,25. 
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VI.6 POSIBLES INVESTIGACIONES FUTURAS 

A pesar del esfuerzo realizado para avanzar en el estudio de la carga de hundi

miento en cajones portuarios quedan algunos aspectos por investigar que podrían ser 

objeto de fiíturos trabajos. Entre ellos, los que se indican a continuación: 

Se deberá comprobar, mediante el empleo de modelos numéricos, si la simplifica

ción realizada de transformar el problema en una cimentación ficticia equivalente 

sobre la que se aplican las resultantes de las distintas acciones es correcta o no. 

- Intentar precisar la profundidad de la línea de rotura Este aspecto deberá ser estu

diado con especial interés para el caso de terreno multicapa granular ya que parece 

que la profundidad deducida a partir de la teoría de la plasticidad es algo elevada 

Se debería considerar en el estudio la posible inclinación de las acciones. 

- Seguir investigando el valor del factor de opacidad de carga para ángulos de ro

zamiento del terreno superiores 40° ya que puede que actualmente los resultados 

obtenidos puedan quedar del lado de la inseguridad. 

- Estudiar la exactitud del coeficiente de inclinación cuando el ángulo de la resultan

te de las acciones es significativo ya que el empleado puede resultar algo conser

vador. 

- Confirmar que la precisión del coeficiente de proximidad a un talud es adecuada 

para cualquier casuística (altura del talud, resguardo de la cimentación respecto al 

borde). 
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Intentar introducir en la ejqjresión del coeficiente de pvinzonamiento la influencia 

que puede tener la relación entre la c^acidad resistente de ambas capas de terreno 

(la superior, granular y la inferior, cohesiva). 

Aplicar el nuevo coeficiente de seguridad de rotura del cimiento a nuevas obras 

que permita ajustar el valor mínimo que se debe exigir para garantizar la seguridad 

de la obra para distintas combinaciones de acciones. 
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soil". Proc. S'̂ Înt. Conf SoilMech. FoundEng. Zurich, Vol. 1, 332-335. 

CANADIAN GEOTECHNICAL SOCIETY (1978) "Canadian foundation engineering 

manual" Foundation Committee, Canadian Geotechnical Society, Montreal, Part 2, 21-

25. 

4 



Referencias bibliográficas 

CAQUOT, A. AND KERISEL, J. (1948) "Tables for the calculation of passive pressure, 

active pressure and bearing capacity of foundations" Gauthier-Villars, París, France, 

120 

CAQUOT, A. AND KERISEL, J. (1953) "Sur le terme de surface dans le calcul des 

fondations en milieu pulvérulent" Proceedings, third intemational conference on soils 

mechanics and foundations engineering Vol 1,336-337. 

CHAPUIS, R. P. (1982) "New stability methods for embankments on clay foundations" 

Canadian Geotechnical Journal, 19,44-48. 

CHEN W. F. AND DAVIDSONH.L. (1973). "Bearing capacity determination by limit 

analysis", J. Soil Mech. Found. Div 99(6), 443-449. 

CHEN W. F. AND MCCARRON, W.O. (1991). "Bearing capacity of shallow 

foundations" Foimdation Engineering Handbook, 2""̂  Edition, Van Nostrand Reinhold, 

New York, 144-166. 

CHEN, W. F. AND DAVIDSON, H.L (1973). "Bearing capacity determination by limit 

analysis". J, Soil Mech. Found. Div., 99(6), 433-449. 

CHEN, W.F. (1975) "Limit analysis and soil plasticity", Develoments in Geotechnical 

Engineering Vol 7, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 638 

CHUMMAR, A.V. (1972) " Bearing capacity theory from experimental results" Journal 

of the soil mechanics and foundations división, ASCE Vol 98, No Sml2, Proc paper 

9411,1311-1324. 



Referencias bibliográficas 

CLARK, J.I. (1998) "The settlement and bearing capacity of very large foundations on 

strong soils: The 1996 R. M. Hardy lectiire." Can Geotech. J. Ottawa, 35, 131-145. 

CODUTO, D.P. (1994). "Foundation design.Principles and practices", Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs, N.J., 796 

CRAIG, R. F. AND PARITI, L.N.M.. (1978). "Foundation design Principies and 

practices", Joumal of the soil mechanics and foundations división, ASCE Vol 104, No 

GT3,3603-3616 

DAS, B. M. AND LARBI-CHERJF, S. (1983)."Ultimate Bearing Capacity of Closely 

Spaced Strip Foundations". Transportation Research Record 945, TRB, 37-39 

DAVISE.H. AND CHRISTIAN, J- T. (1971) "Bearing c^acity of anisotropic cohesive 

soil" ASCE Joumal of the Soil Mechanics and Foundations División, 97, 753-769. 

DAVIS, E. H. (1968) "Theories of plasticity and the failure of soil masses" Soil 

mechanics: selected topics, I. K. Lee, Ed, Butterworth, London, England 341-380. 

DAVIS, E. H. ANDBOOKER, J. R (1973) "The effect of increasing strength with depth 

on the bearing capacity of clays". Getechnique 23(4), 551-563. 

DAVIS E.H. AND BOOKER, J.R. (1968). "The bearing capacity of strip footings from 

the standpoint of plasticity theory" Proc 1̂* Aust. N.Z. Conf on geomechanics, 276-282. 

DAVIS, E. H. AND BOOKER, J. R. (1973) "The effect of increasing strength with depth 

on the bearing cq)acity of clays". Getechnique 23(4), 551-563. 



Referencias bibliográficas 

DAVIS, E.H. AND BOOKER, J.R. (1975). "Some adaptations of classical plasticity 

theory for soil stability problems," Proc. Symp. on Plasticity and Soil Mech., 24-41. 

DAVIS, H.E. AND WOODWARD, R.S. (1949) "Some laboratoiy studies of factors 

pertaining of the bearing capacity of soils" Reprint No 6 Institute of transportation and 

traffíc engineering university of California, Standford, California. 

DE BEER, E.E. (1963) "The scale effect in transposition of resiüts of deep sounding test 

on the ultímate bearing capacity of piles and caisson foundations." Geotechnique, 13(1), 

39-75. 

DE BEER, E.E. (1965) "Bearing capacity and settlement of shallow foundations on sand." 

Proc. Bearing capacity and settlement of foundations Symp. Duke Univ., 15-34. 

DE BEER, E.E. (1970) "Experimental determination of the shape factors and the bearing 

capacity factors of sand" Geotechnique, 20, No 4, 387-411. 

DE BEER, E.E. AND LADANYI, B. (1961) "Etude Experiméntale de la c^acité 

til 

Portante du Sable sons des Fondations Circulaires Etablies en Surface" Proceedmgs, 5 

International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, vol 1, 577. 

DE BEER, E.E. AND VESIC, A. (1958) "Etude experiméntale de la c^acité portante du 

sable sous des fondations directes etablies en svirface" Ármales des travaux Publics de 

Balqique, Vol 59, No 3, 5-58. 

DEMBICKI, E. Y ODROBINSKJ, W. (1973) "A contribution to the tests on the bearing 

capacity of stratified subsoil under foundations". Proceedings, 8* International on Soil 

Mechanics and Foimdation Engineering, Moscow, Vol 1 Pt 3, 61-64. 



Referencias bibliográficas 

DEMBICKI, .E, ZADROGA B. (1974) "Model tests on bearing capacity of foundations 

on slope" VI Dumbe ECSMFE Bled, 147-153. 

DESAI, C. S. ANDREESE, L (1970) "Analysis of circular footings on layered soils". I 

J. Soil. Mech. Found. Div, ASCE 96(4), 1289-1310. 

DESAI, C. S. AND REESE, L. (1970) "Ultímate bearing c^acity of circular footings on 

layered soüs". X IndianNat. Soc. Soil Mech. Found. Eng. 96(1), 41-50. 

DHILLOM, G.S. (1961). "The settlements, tilt and bearing capacity of footings on sand 

under central and eccentric loads." J. Nat Building Organisation, New Delhi, India, 6, 

66. 

DHILON, G.S. (1961) "The settlement tilt and bearing capacity of footings under 

central and eccentric loads" Journal of the national buildings organisation, Vol 6, 66 

DIN-4017 (1979). "Shear failure calculations for shallow foundation with oblique and 

eccentric loading". 

DRESCHER, A., AND DETOURNAY, E. (1993). "Limit load in translational failure 

mechanisms for associative and non-associative materials." Géotechnique, London, 

England 43(3), 443-456. 

DRONIUC, N. (2001) "Développements et applications géotechniques du calcul a la 

ruptura par la méthode." Thése de doctoral de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, 

París, Francia 

DRONIUC, N. YMAGNAN, J.P. (2003) "Portance des semelles en bord de talus" Xffl 

ECSMGE, Praga, Vol 1,119-126. 



Referencias bibliográficas 

DROUNIC, N. MAGNAN, J.P., HUMBERT, P. Y MESTAT, PH. (2002). "Bearing 

capacity of shallow foundations under inclined and eccentric loads." 5* European 

Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering, París, 503-512. 

DROUNIC. N., MAGNAN, YCANEPA, Y. (2003). "Calcul des fondations superficielles: 

état de connaissance." Symposium International sur les Fondations Superficielles, París. 

DROUNIC, N.,Y BOURGEOIS, E. (2003). "Estimation numérique de la capacité 

portante d'une fondation superficielle proche de l'intersection de deux talus." 

Symposium International sur les Fondations Superficielles, Paris. 

DRUCKER, D.C. AND PRAGER, W. (1952) "Soil Mechanics and plástic analysis or 

limit design" Quart. ^ p l . Math. 10,2,157-165 

EASTWOOD, W. (1955) "The bearing capacity of eccentrically loaded foundations on 

sandy soils" Structural Engineer, Vol 29,181. 

ENGINEERING, Vol 1,440-445. Available from Organizing Coiranittee COSOMEF 

ERICKSON, HANS L., AND DRESCHER, ANDREW (2002) "Bearing capacity of 

circular footings" Journal of Geotechnial and Geoenviromental Engineering VOL 

128(1), 38-43. 

FEDA, J. (1961) "Étude experiméntale de la forcé portante d'un sol sans cohesión." 

(Research on the bearing capacity if loóse soil) Proceedings, 5̂ ^ International 

Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Paris, tome 1,635-642. 



Referencias bibliográficas 

FELLENIUS, W. (1927) "Erdstastische Berechnungen". Berlin, Emst. 

FLOMJEWICZ, A. (1989) 'TJpper bound to bearing capacity of layered soil". Can. 

Geotech. X, 26(4), 730-736. 

FRYDMAN, SAM AND BURD HARVEY J. (2001) "Numerical studies of bearing 

capacity factor Ny" Journal of geotechnical and geoenverioment engineering, Vol 123, 

No 1. 

GARBER, M. AND BAKER, R. (1977). "Bearing capacity by variational method." J. 

Geotech. Engr. Div., ASCE, 103(11), 1209-1225. 

GARNIER, J, CANEPA, Y., CORTE J.F. AND BAKIR, N.E. (1994). "Étude de la 

portance de fondations en bord de talus". IIIICSMFE. New Delhi. India. 

GARNIER, D. (1995) "Analyse par la théorie du calcul á la rupture des facteurs de 

réduction de la capacité portante de fondations superficie lies" D. Thesis, E.N.P.C, París 

GEMPERLINE, M. C. (1983). "Centrifugal model test for ultímate bearing capacity of 

footings on steep slopes in cohesionless soils" M. S. Thesis, University of Colorado at 

Boulder. 

GEMPERLINE, M. C. (1988). "Coupled effects of common variables on the behaviour 

of shallow foundation" Proc. Centrifuge 88, J.F. Corté, ed., Balkema, Rotterdam, The 

Netherlands, 285-292. 

GEORGIADIS, M. AND MICHALOPOULOS A. P. (1985) "Bearing capacity of gravity 

bases on layered soil" J of Geotechnical. Eng 111(6) pp 712-727. 

10 



Referencias bibliográficas 

GEORGIADIS, M., AND MICHALOPOULOS, A.P. (1985) "Bearing capacity of gravity 

bases on layered soils". ASCE Journal of Geotechnical Engineering, 11 pp 721-729 

GIROUD, J.P. (1972) 'Tables pour le calcul des fondations. Tome 3. Forcé portante." 

Gloriastrasse 39, Zurich 6, Switzerland. 

GIROUD, J. P., TRAN, V.-N, AND OBIEN J.P (1973) "Tables pour le calcul des 

fondations". Dunod, París, France. 

GODA, Y. (1974) "New wave pressure formulae for coii5)osite breakwater"". Proc. 14^ 

Int. Conf. Coastal Engrg., Copenaghen, 1702-1720. 

GOLDER, H. Q. (1941) "The ultímate bearing pressure of rectangular footings". J. Inst. 

ofCivilEngrs., 17,161-174. 

GOTTARDI, G. AND BUTTERFIELD, R (1993) "On the bearing capacity of surface 

footings on sand under general planar loads" Soils Foundations 33, No3, 68-79. 

GOTTARDI, G., RICCERI, G. AND SIMONINl R. (1994) "On the scale efíect of 

footings on sand under general loads" Proc 13* Int. Conf on SMFE, New Delhi, Vol 2, 

709-712. 

GOURVENEC, S., Y RANDOLPH, M. (2003). "Failure of shallow foundations under 

general combined loading" Xffl ECSMGE, Praga, Vol 1, 583-588. 

GRAHAM, J., ANDREWS AND SHIELDS. (1988) "Stress characteristics for shallow 

footings in cohesionless slopes." Can. Geotech. J. 25, 238-249. 

11 



Referencias bibliográficas 

GRAHAM, J., AND HOVAN, J. M. (1986) "Stress characteristics for bearing capacity in 

sand using a critical state model." Can. Geotech. J. Ottawa 23,195-202. 

GRAHAM, J. RAYMOND, G. P. AND SUPPIAH, A (1984) "Bearing capacity of three 

closely-space footings on sand" Géotechnique, 34, 173-182. 

GRAHAM, J. AND STUART, J.G. (1971) "Scale and boundary effects in foundation 

analysis." J. Soil Mech. andFound. Div. ASCE 97(11), 1533-1548. 

GRIFFITHS, D.V. (1982). "Computation of bearing capacity factors using finita 

elements". Géotechnique, 32(3), 195-202. 

GRIFFITHS, D.V. (1982). "Computation of bearing capacity of layered soil". Proc, 4*̂  

Int. Conf Num. Meth. Geomech., Z. Eínsnstein, Ed., Balkema, Rotterdam, The 

Netherlands, 163-170. 

HABIB, P.A. (1974) "Scale effect for shallow footings on dense sand" Journal of the 

Geotechnical División, ASCE, 100 (GT 1), 95-99. 

HANNA, A. M., AND MEYERHOF, G.G. (1980). "Design charts for ultimate bearing 

capacity of foundations on sand overlying soft clay." Can. Geotech. 1,17(2), 300-303. 

HANNA, A.M. (1981) 'Toundations on strong sand overlying weak sand" Journal of the 

Geotechnical División, ASCE, 107(GT 7), 915-927. 

HANNA, A.M. (1981) "Experimental study of footing in layered soil" Journal of the 

Geotechnical División, ASCE, 107(GT8), 1113-1127. 

12 



Referencias bibliográficas 

HARTIKAINEN, J., AND ZADROGA, B (1994) "Bearing capacity of footings and strip 

foundations: comparison of model test results with EUROCODE T' Proc, x m ICMFE, 

New Delhi, India, Vol 2,457-460. 

HETTLER, A., AND GUDEHUS (1989) "Influence of the foundation width on the 

bearing capacity factor." Soils and foundation, Tokyo, 28 No 4, 81-92. 

HILL, R. (1950) "The mathematical theory of plasticity". Clarendon Press, Oxford. 

HU, G. C. Y. (1964) "Variable factors theory of bearing capacity". J. Soil Mech. Found. 

Div., ASCE 90(5), 85-95. 

IMAIZUMl SAND YAMAGUCHI, 7/(1986) "Bearing capacity of shallow foundation 

calculated by the method of sUce" Journal Society of soil Mechanics and Foundation 

Engineering 26(2): 143-150. 

INGRA, S.T. AND BAECHER, G.B. (1983) "Uncertainty in bearing capacity of sands." 

J. Geotech. Engrg. ASCE 109(1), 899-914. 

JAKOBSON, B.. (1940) "the design of embankments on soft clay", Geotech. Vol 1, No 

2, 80-90. 

JANBU, N. (1954) "Stability analysis of slopes with dimensional parameter", Harvard 

Soil Mechanics Series, No 46, 81 

JANBU, N, (1957) "Earth Pressures and Bearing capacity calculations by generalized 

procedure of slices." Proceedings of the 4* International Conference on Soil Mechanics 

and foundation Engineering Vol 2, 207-212. 

13 



Referencias bibliográficas 

JIMÉNEZ SALAS (1976) "Geotecnia y Cimientos H. Mecánica del Suelo y de las 

Rocas". Ed. Rueda, 1188. 

JUMIKIS, A.R. (1956) "Rupture surfaces in sand under oblique loads" Proceedings, 

ASCE, Vol 8 SM! Proc paper 861,1-26. 

KAMESHAWAM RAO, N.S.V. ANDKRISHNAMURTHY. S (1972) "Bearing capacity 

factors for inclined loads" I Geotech. Engrg. Div., ASCE 98(12), 1286-1290. 

KAMESHAWAM RAO, N.S.V. AND KRISHNAMURTHY, S (1975) "Efifect of 

submergence on bearing capacity" Soils and Foundations Vol 15, No 3, 61-66 

KANAYAN, A.S. (1971) "Experimental investigation of the stability of foundation beds 

of fínite thickness." Journal of Soil and Foundations n°5: 61-80. 

KARAL, K. (1979). "Energy method for soil stability analysis," PhD thesis, Norwegian 

Instituto of technology, Trondheim, Norwey. 

KENNYMJAND ANDRAWES KZ (1997) "The bearing capacity of footings on a sand 

layar overlying soft clay" Geotechnique 47, No 2, 339-345. 

KEZDI, A (1961) "The eíFect of inclined loads on stability of foundations" Proc 5*̂  Int. 

Conf on Soil Mech. andFoimd. Engrg., Dunod, París, Franca. 

KIMURA, T., KUSAKABE, O., AND SAITOH, K. (1985). "Geotechnical model test of 

bearing capacity problems in a centriñige." Geotechnique, London, 35(1), 33-45. 

14 



Referencias bibliográficas 

KO, H.Y. AND SCOTT, R. F. (1973) "Bearing capacities by plasticity theory" Jnl Soil 

Mech. Foundation. Div. Soc. Civ. Engrs 99, SM 1, 1-23. 

KO, H-YAND DAVIDSON, L. W. (1973). "Bearing capacity of footings in plain strain". 

J. Soil Mech. andFound Div. ASCE 99(1), 1-23. 

KRAFT, L AND HELFRICH, S.C. (1982) "Bearing capacity of shallow footings, sand 

over clay." Can. Geotech. J. Vol 20,182-185. 

KRAFT, L. M., JR., AND HELFRICH, S.C. (1983) "Bearing capacity of shallow 

footing, sand over clay" Canadian geotechnical Journal, Vol 20, No 1,182-185. 

KUMBHOJAR, A.S. (1993) "Numerical evaluation of Terzaghi's N/ ' J. Geotech. 

Engrg., ASCE 119(3), 598-607. 

KUSABE, O., KIMURA, T. AND YAMAGUCHI, H (1981) "Bearing capacity of slopes 

under strip loads on the top surface" Soils Foundations 21, No 4, 29-40. 

KUSAKABE, O., MAEDA, Y., Y OHUCHI, M., (1992) "Large-scale loading test of 

shallow footings in pneumatic caisson". Journal of Geotechnical Engineering, ASCE 

Vol 118, Noli , 1681,1695 

KUSAKABE, O., SUZUKI, H. AND NAKASE, A. (1986) "An upper bound calculation 

on bearing capacity of a circular footing on a non-homogeneous clay." Soil and 

Foundations, Vol 26 No 3,143-148. 

KUSAKABE, O., YAMAGUCHI, H. AND MORIKAGE, A. (1991) "Experiment and 

analysis on scale effect of Ny for circular and rectangular footings." Proc, Int. Conf 

15 



Referencias bibliográficas 

Centrifuge 91, H. Y. Ko and F.G. McLean. eds, Balkema, Rotterdam, The Netherlands, 

179-186. 

L'HERMINIER, ET AL (1961) "Foundations superfícielles" Proceedings, fífth 

International conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Paris, France, 

Vol 1, 713-717. 

L'HERMINIER, ET AL (1965) "Experimentation en laboratoire de la capacité portante 

des sois" Proceedings, Fifth International Conference on Soil Mechanics and 

Foundation Engineering, Montreal, Canadá, Vol 2, 117-121. 

LADANYI, B. (1973) "Bearing capacity of deep footings in sensitive clays" Proceedings 

of fhe 8* International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 

MoscowVol2, 159-166. 

LAMBE, T. W. (1965) "Shallow foundations on clay" Bearing capacity and settlement, 

Proceedings of a symposium held at Duke University, April 5-6,35-44. 

LARKIN, L.A (1968) "Theoretical bearing capacity of very shallow foundations" Can. 

Geotech. J. Ottawa, 1,16-26. 

LARSEN, P. AND OVENSEN, N. K. (1989) "Bearing capacity of square footings on 

sand" Proc 12*̂  Int. Soil Mech and Found Engr., A. A. Balkema, Rotterdam, 3, 2077-

2080. 

LEBEGUE, Y. (1973) "Essais de fondations superfícielles sur talus" Proc 8*̂  Int Conf 

S.M.F.E. Vol4.3, 313. 

16 



Referencias bibliográficas 

LEE, I.K. (1965) "Footings subjected to moments" Proceedings IVth International 

Conference Soil Mechanics Foundations Engineering, Vol 1,440. 

LESCHINSKY, D. AND MARCOZZI, G.F. (1990) "Bearing capacity of shallow 

foundations: rigid versus flexible models". J. Geotech. Engrg, ASCE 116(11), 1750-

1756. 

LESHCHINSKY, D., BAKER, R. AND SILVER, M.L. (1985) "three dimensional analysis 

of slope stability." Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech., Vol 9, No 3,199-223. 

LIVENEH. M. AND GREENSTEIN, J. (1973) "The bearing capacity of footings on 

nonhomogeneous clays". Proceedings 8 International Conference on Soil Mechanics 

and Foxmdation Engineering. Moscow, Vol 1, 151-153. 

LO, K. Y. (1965) " Stability of slopes in anisotropic soils" ASCE Journal of the Soil 

Mechanics and Foundations División, 92, 21-50. 

LOW,B. K. (1987) " Stability analysis of embankments on soft ground" ASCE Journal 

of Geotechnical Engineering, Vol 115, No 2,211-227. 

LUCEÑO Y CASTILLO (1978) "Determinación de la carga de hundimiento de zapatas 

mediante el cálculo de variaciones" Boletín del Laboratorio del Transporte y Mecánica 

del Suelo "José Luis Escario", No 108, 1-7 

LUCEÑO Y CASTILLO (1980) "Nuevos mecanismos de rotura para la resolución de 

problemas de estabilidad" Boletin de la Sociedad de Mecánica del Suelo y 

Cimentaciones No 46,3-14 

17 



Referencias bibliográficas 

LUNDGREN, K, AND MORTENSEN, K. (1953). "Deteraiination by the theory of 

plasticity of the bearing capacity of continuous footings on sand." Proc, Ti'^ Int. Conf 

on Soil Mech. andFound. Engrg., Int. Soc of Soil Meck andFound. Engrg., 409-412. 

LUTENEGGER, A. J., AND ADMAS, M. (1996). "Discussion of "Bearing c^acity of 

shallow foundations on noncohesive soils."" J. Geotech. Engrg. ASCE, 122(2), 168-170 

LYAMIN, A.V., SLOAN, S.W. YHJIAJ, M. (2003). "Stability of circular and square 

excavations in cohesive soils strength increasing with depth" Xm ECSMGE, Praga, Vol 

2, 265-270 

MADHAV, M.R. AND SHARMA, J.S.N. (1991) "Bearing capacity of clay overlain by 

stiff soil". Journal of Geotechnical Engineering, ASCE 117(12), 1941-1948. 

MAGNA, J.P ET SASSI. K. (1998) "Analyses tridimensionnelle du poin9onnement de 

fondations superfícielles en tete de talus par calcul cinématique régularisé en éléments 

fínis " Presses de l'Ecole nationale des Ponts et Cahussées, Paris, 179-194 

MAGNA, J.P., DRONIUC N, MESTAT, N, Y CANEOA, Y. (2001). «Comparaison des 

calculs de portance des fondations superfícielles". 15**" International Conference on Soil 

mechanics and Geotechnical Engineering, Estambul, Vol 1, 735-738. 

MAGNA, J.P., Y DRONIUC, N. (2000). "Stability analysis in geotechnical engineering. 

Recent developments" The fourth International Geotechnical Engineering Conference. 

Egipto. 

MANDEL, J. AND SALECON, J. (1969) "Forcé portante d'un sol sur une assise rigide" 

Proc. 7*̂  Int Conf Soil Mech, México 2,157-164. 

18 



Referencias bibliográficas 

MANDEL, J. AND SALECON, J. (1972) "Forcé portante d'tin sol sur vme assise rigide 

(étude théorique)" Géotechnique 22, No 1, 79-93. 

MANOHARAN, K, AND DASGUPTA. S.P. (1995) "Bearing capacity of surface 

footings by fínite elements." Comp. and Struct., 54 No 4,563-586. 

MARECHAL, O. (1999) "Portance des fondations superficielles établies áproximité des 

talus á proximité des talus et soumises á des chargements inclines et excentrés." Thése 

de Doctorat de l'Ecole Céntrale de Nantes. 

MERIFIELD R.S., SLOAN, S.W. AND YU, G.T. (1999) "Rigorous plasticity for the 

bearing capacity of two-layered clays" Géotechnique 49(4), 471-490. 

MEYERHOF, G.G. (1948). "An investigation of the bearing capacity of shallow 

footings on dry sand" Proc. 2nd International Conference of soil Mechanics and 

Foundation Engineering, V 1, 237. 

MEYERHOF, G.G. (1950). "The bearing capacity of sand" PhD thesis, University of 

London, London. 

MEYERHOF, G.G. (1951). "The ultimate bearing capacity of foundations" 

Géotechnique, The Institution of Civil Engineers, London, 2, 201-332. 

MEYERHOF, G.G. (1953). "The bearing capacity of foundations under eccentric and 

incUned loads" Proc. 3*̂^ International Conference of soil Mechanics and Foundation 

Engineering, V 1, 440. 

19 



Referencias bibliográficas 

MEYERHOF, G.G. (1955). "Influence of roughness of base and ground-water 

conditions on the ultímate bearing capacity of foundations." Geotechnique, London, 

England, 5,227-242. 

MEYERHOF, G.G. (1957) 'The ultímate bearing c^acity of foundations on slopes" 

Proc. Of the 4*̂  Int. Conf S.M.F.E., Vol 3,384-386. 

MEYERHOF, G.G. (1963) "Some recent research on the bearing capacity of 

foundations." Cangeotech. I , Otawa, 1(1), 16-26 

MEYERHOF, G.G. (1974). "Ultímate bearing capacity of footings on sand layer 

overlying clay." Can. Geotech. X, 11(2), 223-229. 

MEYERHOF, G.G. (1978) "Bearing c^acity of anisotropic cohesionless sand" Can. 

Geotech. 1,15,592-595. 

MEYERHOF, G. G. AND HANNA, A.M. (1978). "Ultímate bearing capacity of 

foundations on layered soils under inclined load." Can. Geotech. 1,15(4), 565-572. 

MEYERHOF, G. G. AND HANNA, A.M. (1979). "Ultímate bearing capacity of 

foundations on a three-layer soil, with specíal reference to layered sand." Can. Geotech. 

1,16,412-414. 

MEYERHOF, G.G. AND KOUMOTO, T. (1986) "Inclination factors for bearing 

cqjacity ofshallow footings." J. of Geotech. Engrg., 113(9), 1013-1018. 

MICHALOWSKI, R. L. (1995). "Slope stabüity aaalysis: kinematical approach." 

Geotechnique, London, 45(2), 283-293. 

20 



Referencias bibliográficas 

MICHALOWSKI, R.L (1997). "An estímate of the influence of soil weight on bearing 

capacity using limit analysis." Soils and Fonnd., Tokyo, 37(4), 57-64. 

MICHALOWSKI, R.L. (1989). "Three-dimensional analysis of locally loaded slopes." 

Géotechnique, London, England, 39, 27-38. 

MICHALOWSKI, R.L. (1992). "Bearing capacity of nonhomogeneous cohesiva soils 

under embankments." J. Geotech. Engrg., ASCE, 118(7), 1098-1118. 

MICHALOWSKI, R.L. (1993). "Limit aaalysis if weak layers under embankments." 

Soils and found., 33(1), 155-168. 

MICHALOWSKI, R.L. AND SHI, L. (1995) "Bearing capacity of non homogeneous clay 

layers under embankments." I Geotech. Engrg., ASCE, 119 (10), 1657-1669. 

MICHALOWSKI, R.L. AND SHI, L. (1995) "Bearing capacity of footings o ver two 

layers foundation soils." J. Geotech. Engrg., ASCE, 121(5), 421-428. 

MICHALOWSKI, R.L. AND SHI L. (1996) "Bearing capacity of footings over two 

layers foundation soils"." J. Geotech. Engrg., 122(8), 701-703. 

MICHALOWSKI, R.L. (1997). "An estimate of the influence of soil weight on bearing 

capacity usong limit analysis." Soils and Foundations, Vol 37, No 4, 57-64. 

MICHALOWSKI, R.L. (2001). "Upper-bound load estimates on square and rectangular 

footings." Géotechnique 51, No 9, 787-798. 

MILOVIQ D. ETTOURNIER, J.P. (1977) "Étude experiméntale de la c^acité portante 

d'une conche compressible d'épaisseur limitée" Geptechnique, 27(2); 111-123. 

21 



Referencias bibliográficas 

MILOVIC, D.M. (1965) "Comparison between the calculated and experimental valúes if 

the ultímate bearing capacity." Proc, 6*̂  ICSMFE, Montreal 1965, Vol 11,142-144. 

MIZUNO, K, AND CHEN, W.F. (1990) "Cap models for clay strata to footings loads". 

Comp. And Struct, 17, 511-528. 

MIZUNO, T (1948) "On the bearing cqiacity power of soil in a two-dimensional 

problem" Proc of 2°*̂  Int. Conf. on Soil Mech. Found. Eng, Rotterdam 

MIZUNO, T (1953) "On the bearing power of soil under a uniformly distributed circular 

load" Proc of 3"̂  Int. Conf on Soil Mech. Found. Eng, Zurich 

MIZUNO, T., TAKUMITSU, Y. AND KAVAKAMI, H. (1960) "On the bearing capacity 

of a slope of cohesionless soil" Soil and foundations, Vol 1, No 2 (Tokyo, Japan, 

November), 30-37. 

MIZUNO, K., TSUCHIDA (2002) "New slip circle method for analysis of bearing 

capacity and slope stability" Foundation Design codes and Soil Investigation in view of 

International Harmonization and Performance, 341-349 

MIZUNO, K., TSUCHIDA (2002) 'Tractical use of fínite element analysis for slope 

stability and bearing capacity" Foundation Design codes and Soil Investigation in view 

of International Harmonization and Performance, 359-367 

MORGENSTERN, NR. AND PRICE, V.E. (1965)."The analysis of the stability of 

general slip surfaces." Géotechnique., 15, 79-93. 

MRÓZ, Z AND DRESCHER, A. (1969).'Ximit plasticity approach to some cases of 

flowofbulk solids." J. Eng. Ind., 51(2), 357-364. 

22 



Referencias bibliográficas 

MUHS, K, AND WEISS, K. (1969) "The influence of load inclination on bearing 

capacity of shallow foundation" Proc 7"̂  Int. Conf on Soil Mech. and Foundation. 

Engrg, 187. 

MUHS, K, AND WEISS, K. (1973) "Inclined load tests on shallow strip footings". 8* 

International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Moscow, Vol 

1.3,173-179. 

MURFF, J.D., AND MULER, T. W. (1977) "Foundation Stability on Non homogeneous 

Clays" Journal of the Geotehnical Engineering División, ASCE, Vol 103, No GTIO, 

Procpaper 13302,1083-1095. 

MYSLIVIEC, A. (1971)"Bearing capacity of layered subsoil." Proceedings, 4^ Budapest 

Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Hungrian Academy of 

Science and International for Soil Mechanics and Foundation Engineering, 667. 

NAKASE, A. (1981) "Bearing capacity of rectangular footings on clays of strength 

increasing linerly with depth." Soils and Foundations, Vol 21, No 4,101-108 

NARAHARI, D. R. AND AMARSINGH (1964) "Effect of stratification on the bearing 

capacity of footings on sand" J. Indian Nat. Soc. Soil. Mech. Found. Eng 3(3), 228-238. 

NARITA, K. AND YAMAGUCHI, H. (1989) "Analysis of bearing c^acity for log-spiral 

sliding surfaces." Soils and Found., 29(2), 85-98. 

NARITA, K. AND YAMAGUCHI, H (1990) "Bearing capacity analysis of foundations 

on slopes by use of log-spiral sliding surfaces." Soils and Found., 30(3), 144-152. 

23 



Referencias bibliográficas 

NARITA, K. AND YAMAGUCHI, H. (1992) "Three-dimensional bearing capacity 

analysis of foxmdations by use of a method of slices." Soils and Found., 32(4), 143-155. 

ODA, M. ANDKOISHIKAWA (1979) "Effect of strength anisotropy on bearing capacity 

of shallow footing in a dense sand." Soil and foundations, Vol 19, No 3, 15-28. 

ODA, M. AND WIN S. (1990) "ultímate bearing capacity test on sand with clay layar." 

Soil and foundations, Vol 116, No 12,1902-1906. 

OKAMURA, M., TAKEMURA, J. AND KIMURA, T. (1997) "E5q)erimental and 

analytical studies on beariag capacities of rectangular footings on sand." 3̂** Int. 

Geotech. Engrg. Conf 

OKAMURA, M., TAKEMURA, J., KIMURA, T. (1997) "Centriñige model tests on 

bearing capacity and deformation of sand layer overiying clay" Soil and Foundations 

37(1), 73-88. 

OKAMURA, M., TAKEMURA, J., KIMURA, T (1998) "Bearing cq>acity predictions of 

sand overiying clay based on limit equilibrium methods" Soil and Foundations 38(1), 

181-194. 

OVENSEN, N. K. (1975) "Centrifugal testing applied to bearing capacity problems of 

footings on sand." Géotechnique, London, 25(2), 394-401. 

PECK, R.B., HANSON, W.E. AND THORBURN, T.H (1953) "Foundation Engineering" 

John Wiley. NY. 

24 



Referencias bibliográficas 

PERAU, E. W. (1995) "Bearing capacity of shallow foundations" Soils and Foundations, 

Vol 37, No 4, 77-83. 

PERKINS, S. W. (1995) "Bearing capacity of highly frictional material" Geotech,. 

Testing J. 18(4), 450-462. 

PERKINS, S. W. (1995) "Non linear limit analysis for the bearing capacity of highly 

frictional soils." Proc. 2"^ Congr on Computing in Civ. Engrg., ASCE, New York, Vol 

1, 629-636. 

PERKINS, S. W. AND MADSON C.R. (2000) "bearing capacity of shallow foundations 

on sand a relative density ^proach" Journal of Geotechnical and Geoenverimental 

Engineering, Vol 126, No 6, 521-530. 

PEYNIRCIOGLU, N. (1948) "Test on bearing capacity of shallows foundations on 

horizontal top surface of sand fíUs". Proc. 2^ International Conference on Soil 

Mechanics and Foxmdation Engineering VoL 3, 194. 

PFEIFLE, T. W. AND DAS, B.M. (1979) "Bearing capacity of surface footings on sand 

layer resting on a rigid roughbase" Soils and Foundations, Vol 19 Nol, 1-11. 

POPE, R.G. (1975) "Non-dimensional chart for the ultímate bearing capacity of sur&ce 

and shallow foundations." (jéotechnique, Vol25, No 3,593-597. 

PRANDTL (1920) "Ueber die harte plasticher Kórper"." Machr. Kgl. Ges. Wiss. 

Gottingen, Math. Phys. Kl, 74. 

25 



Referencias bibliográficas 

PRAKASH, S. AND SARÁN, S. (1971) "Bearing capacity of eccentrically loaded 

footing." I Geotech. Engrg ASCE, 97 SMl, 95-117. 

PU, J.-L, AND XO,7y-r(1988)"Experimental determination of bearing capacity in sand by 

centrifiíge testing." Proc. Int. Conf. Centrifiíge 88, Balkema, Rotterdam, The Netherlands, 

293-299. 

PURKAYASTHA, R.D. (1978) "Investigation of footing under eccentric load" J. Indian 

Geotech. Society, New Delhi, India, 9,220-234. 

PURKAYASTHA, R.D. AND CHAR, A.N.R. (1977) "Stability analysis of eccentrically 

loaded footings" J. Geotech. Engrg. Div., ASCE, 103(6), 647-651. 

PURUSHOTHAMARAJ, P., RAMIAH, B. K. AND VENKATAKRISHNA RAO, K.N. 

(1974) "Bearing capacity of strip footings in two layered cohesive-friction soils" Can. 

Geotech. J. Ottawa, 11, 32-45. 

RAO, N V. R. L. N. AND LAL, V. E. (1970) "Behaviour of foundations on inclinad 

layers" Symp. Shallow Found. Bombay, India 1, 77-80. 

RAO, N.S. V.K. AND MURTY, S.K. (1972) "Bearing capacity factors for inclined loads" 

Journal of the Soil mechanics and foundations división, ASCE Vol 98 No SMU, 1286-

1290. 

RAO, V. S. AND SONDHI, S. C. (1970) "Bearing capacity of strip footings on stratifíed 

soils" Synp. Shallow Found. Bombay, India 1, 88-93. 

26 



Referencias bibliográficas 

RAYMOND, G.P. (1967) "The bearing capacity of large footings and embankments on 

clays", Geotechnique, Vol 17, No 1, 1-10. 

RAYMOND, G.P. (1967) 'The bearing capacity of large footings and embankments on 

clays" Geotechnique 17, No 1, 1-10. 

REDDY, A.S. AND SRINIVASAN, R.J. (1971) "Bearing capacity of footings on clays" 

Soil and foundations, Vol 11, No3, 51-64. 

REDDY, A.S., AND SRINIVASAN, R.J. (1967). "Bearing capacity of footings on layered 

clays." J. Soil. Mech. Found. Div., ASCE, 93(2), 83-99. 

REDDY, A.S., AND SRINIVASAN, RJ. (1967). "Bearing capacity of footings on 

anisotropic soils" Joumal of Soil Mechanics and Foundations División, Vol 96, No. SM 

6,1967-1986. 

REDDY, A.S AND RAO, K.N.V. (1981) "Bearing capacity of strip footing on 

anisotropic and nonhomogeneous clays" Soils and foimdations, Vol 11, No 1,47-52. 

REDDY, A.S AND RAO, K.NV. (1982) "Bearing capacity of strip footing on c-<t) soils 

exhibiting anisotropy and nonhomogeneity in cohesión" Soils and foundations, Vol 22, 

No 1, 49-60. 

REDDY, A.S., SINGH, A. K. AND KARNIK, S. S. (1989) "Bearing capacity of clays 

whose cohesión increases linearly with depth" Joumal of Geotechnical Engineering 

(ASCE), Vol 117, No 2, 348-353. 

27 



Referencias bibliográficas 

RICCERI, G. AND SIMONINI, P. (1989) "Iteration diagrams for shallow footíngs on 

sand" Proc ll*^ Int. Conf. Soil Mechanics., Río de Janeiro 2, 967-972. 

RODRÍGUEZ ORJÍZ, J.M (1973) "La capacidad portante de z^atas sobre capas 

granulares delgadas." Revista del Laboratorio del transporte y Mecánica del suelo "José 

Luis Escario" núm 100, 35-46. 

SABZERI, A. AND GHAHRAMANI, A. (1972). "the limit equilibrium analysis of 

bearing capacity and earth pressure problems in nonhomogeneous soils" Soils and 

foundations, Vol 12, No 3, 34-47 

SALENQON, J. (1972). "Charge limite d'un systéme non-standard :un contre-exemple 

pour la théorie classique, plasticité et viscoplasticité." Laboratoire de Mécanique des 

Solides. Ecole Polytechnique. Paris. 

SALENQON, J. (1974) "Discussion on ihe effect of increasing strength with depth on 

the bearing c^acity of clays" Geotechnique 17(1), 1-10. 

SALENQON, J. (1974). "Théorie de la plasticité pour les applications á la Mécanique 

des sois." EyroUes. 

SALENQON, J. (1975) "Bearing capacity of a footing on a (|)=0 soil with linearly 

varying shear strength" Geotechnique, Vol 24, No 3,443-446. 

SALENQON, J. (1990). "An introduction to the yield design theory and its applications 

to soil mechanics". Eur. J. Mech., Ser., 9(5), 477-500. 

28 



Referencias bibliográficas 

SALENQON, J., FLORENTIN, P. AND GABRIEL, Y. (1976) "Capacité portante global 

de une fondation sur un sol nonhomogene" Geotechnique, Vol 26 No 2, 351-370. 

SARÁN, S. (1971) "Bearing capacity of footings under inclined loads" Seminar on 

foundation problems. Indian Greotechnical Society, New Delhi, India, Vol II, 4-5 

SARÁN, S AND AGERWAL, R.K. (1991) "Bearing capacity of eccentrically obliquely 

loaded footing" J. Geotech. Engrg ASCE 117(11) 1669-1688. 

SARÁN, S. AND NIYOGI, B.P.G. (1970) "A model study of footings subjected to 

eccentric inclined load in case of cohesionless soil" Symp on shallow Found. Sarita 

Prakashan, Meerut, India, Vol 1,29-36. 

SARÁN S, PRAKASH, S AND MURTHY, A.V.S.R (1971) "Bearing capacity of footings 

under inclined loads" J. Soil. Mech. and Found. Engrg., Japanese Society Soil Mech. 

and Found Engrg 11(1), 47 

SARÁN, S. SUD, V.K. AND HANDA, S.C. (1989) "Bearing capacity footings adjacent 

to slopes" J. Geotech. Engrg ASCE 115, No 4 553-573. 

SARMA, S. K. (1979) "Stability analysis of embankments and slope." J. Geotech. Engrg. 

Div. ASCE, 105(12), 1511-1524. 

SARNA S. (1970) "Fundamental fallacy in analysis of bearing capacity of soil." J. List, 

of Engrg., India, 50, 224-226 

SASTRY, V.V.R.N. AND MEYERHOF, G.G. (1987). "Inclination factors for strip 

footings." J. Geotech. Engrg., ASCE 113(5), 524-527. 

29 



Referencias bibliotecas 

SATYANAJRAYANA, B. AND GRAY, R.K. "Bearing capacity of footings on layered c-éf 

soils" Joximal of the Geotechnical Engineering División, ASCE, Vol. 106 NoGT7, Proc 

Paper 15578, 819-824. 

SHIELD, D. H, GABNIER J. (1989) 'Toundations at the top of slopes" De Mello 

Volume Xn ICMSFE Rio, 411-422. 

SHIELD, D., CHANDLER, N. AND GARNIER, J. (1990) "Bearing capacity of 

foundations in slopes" Journal of Geotechnical Engineering, ASCE. 

SHIELD, D.H., SCOTT, S.S., BAUER, G.E. DESCHENES, J.K ANDBARSVARY, A.K. 

(1977) "Bearing capacity of foundations near slopes." Proc. 10* Int. Conf on Soil 

Mech. and Foundation Engrg., Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation 

Enginnering., Tokyo, Japan, 2, 715-720. 

SHIELD, R.T. (1954). "Plástic potential theory and Prandtl bearing capacity solution." J. 

Apply. Mech., 21(2), 193-194. 

SHIELD, R.T. (1954). "Plástic potential theory and the Prandtl bearing capacity 

solution." I Appl. Mech., 21,193-194. 

SHIRAISHI, S. (1990). "Variation in bearing capacity factors of dense sand assessed by 

model loading tests." Soils and foundations., Vol 30, INo 1, 17-26. 

SIDDIQUEE, M.S.A., TANAKA, T., TATSUOKA, F., TANI, K. AND MORIMOTO, T.. 

(1999). "Numerical simulation of bearing capacity characteristics of strip footing on 

sand" Soils and foundations, Vol 39, No 4, 93-109. 

30 



Referencias bibliográficas 

SIEFFERT J.G. AND BAY-GRESS CH. .(2000). "Comparasion of European bearing 

capacity calculation methods for shallow foundations." Proc. Ins. Civ. Engrs. Geotech. 

Engmg. 143, 65-71. 

SINGH, D.N. AND BASUDHAR, P.K.{1993). "Optimal lower bound bearing capacity of 

strip footings." Soils and foundations, Vol 33, No 4,18-25. 

SIVA, REDDYAND MOGALIAH, G. (1975) "Bearing capacity of shallow foundations 

on slopes" Indian Geotech. J. 5(4), 237-253. 

SIVA, REDDYAND MOGALIAH, G. (1976) "Stability of slopes under foundation load" 

Indian Geotech. J. 6(2), 91-111. 

SWA, REDDY, A. AND SRINICASAN, R. J. (1967) "Bearing capacity of footings on 

layered clay" J. Soil. Mech. Found. Eng. ASCE 93(2), 83-99. 

SKEMPTON A. W. (1942). "An investigation of the bearing c^acity of a soft clay soil" 

Journal of the Institution of Civil Engineers, London, England, Vol 18, 307-321. 

SKEMPTON, Á.W. (1951). 'The bearing capacity of clays." Proc. Bldg. Res. Congr., 1, 

180-189. 

SKEMPTON, A.W. AND HUTCHINSON, J.N (1969) "Stability of natural slopes and 

embankments Foundation" Proceedings of the 7* International Conference on Soil 

Mechanics and Foundation Engineering, State of the art Volume, 291-340 

SOKOLOVSKY, V. V. (1960) "Statics of Soil Media" Butterworth, Londres 

31 



Referencias bibliográficas 

SOUBRA, Á.-H. (1999) "Upper-bovmd solutions for bearing capacity of foundations" 

Journal of Geotechnical and Geoenvirottmental Engineering, ASCE, Vol 125, Nol, 59-

68. 

SORIANO, A. (1997). "Shallow foundations of retaining structures on weak rocks" 14*̂  

International Conference on Soil Mechanics and foundation Engineering. Haraburgo. 

VoL 4, pp. 2279-2281. 

SORIANO, A. Y GONZÁLEZ, J. (2000) "Evaluación de la seguridad de cimentaciones 

superficiales de estructuras de contención". Libro Homenaje a Jiménez Salas, Ministerio 

de Fomento, Madrid, 143-152. 

SORIANO, A., VALDERRAMA, M Y GONZÁLEZ, J. (2003). "Foundations of harbour 

caissons on soft ground" Xm ECSMGE, Praga, Vol 1, 895-900. 

SOWERS, G. F. (1962) "Shallow foundations" Chapter 6 in Foundation Engineering, G. 

A. Leonards, ed., New York, McGraw Hill, pp. 525-632. 

SPENCER, E. (1967) "A metiiod of analysis of the stability of embankments assuming 

parallel inter-slice forces" Géotechnique, 17,11-26. 

SREENIVASULU, V. (1978) "Bearing c^acity of footings on two-Iayers soils" 

Proceedings of Geocon-India IGS Conference on Geotechnical Engineering. 

STEENFELT, J.S. (1977) 'bearing capacity of surface footings in sand abutting on 

slopes" Intemal Memo Danish Geotechnical Institute. 

STEENFELT, J.S (1978) "Scale effect on bearing capacity factor Ny" Intemational 

Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Tokyo, tome 2. 

32 



Referencias bibliográficas 

STEENFELT, J.S. (1979) "Scale effect on bearing capacity factor iy." Akademiet for the 

Tekniske Videnskaber, Geoteknisk Instituí Bulletin No 33, Copenaghen, 56-61. 

SUBTAHMANYAN, G. (1967) "The effect of roughness of footings on bearing capacity" 

Joumal of the Indian National Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering 

Vol 6 No 1,33-45. 

SUGIZAKI, E., KITAMURA, T. AND SAITO, K. (1988) "On deformations and bearing 

capacities of two-layered soil with thin clay layer." 23^^ Japan Na. Conference on Soil 

mach. AndFound. Engrg., 2,1311-1312. 

TANIK. AND CRAIG, W. H. (1995) "Bearing capacity of circular foundations on soft 

clay of strength increasing with depth" Soils and Found., Tokyo, 35(4), 21-35. 

TCHENG, Y. (1957) "Fondations superficielles en milieu stratifié". Proc. 4th Int. Conf 

Son Meck, London, Engl. 1,449-452. 

TAIEBAT, H. A. AND CÁRTER, J.P. (2000) "Numerical studies of the bearing capacity 

of shaUow foundations on cohesive soil subjected to combined loading". Géotechnique 

50, No 4, 409-418. 

TAYLOR, P.W. AND OOI, T.A. (1971) "The increase bearing capacity resulting from 

consolidation". Géotechnique 21, no 4, 376-390. 

TEJCHMAN. (1976) "Bearing capacity modal test os strstifíed subsoil loaded by strip 

foundation". Can. Geotech. I , 14, 138. 

33 



Referencias bibliográficas 

TERASHl M., KITAZUME M. (1986) "Bearing capacity of foundations on top of 

slopes". PHRI Report, Yokosuya, 239. 

TERZAGHI, K. (1943) "Bearing capacity" Theorical Soil Mechanics, John Wiley and 

Sons, Inc, New York, 118-143. 

TERZAGHI K. (1943). Theoretical soil mechanics. J. Wiley and Sons, New York, N.Y. 

TOMLINSON, M. J. (1969) 'Toundation Design and construction", 2 ed, Wiley 

Interscience, New York. 

TOURNIER, J P. ET MILOVI'C, D.M.. (1977) "Étude ejqpérimentale de la c^acité 

portante d'ime conche compressible d'épaisseur limitée", Géotechnique 27, No 2, l i l 

las. 

TSUCHIDA AND MZUNO (2002). 'TSTew slip circle method fot analysis of bearing 

capacity and slope stábility". Foundation Design Codes and Soil Invetigation in Yiew of 

International Harmonization and PerfomanceBased Design. A A. BalkemaPublishers. 

TRAN-VO-NHIEM ET J.P. GIROUD (1971) "Stabilité d'une fondation étabüe sur une 

pente" Le Comportement des Sois avant la Rupture. Joumées nationales de mécanique des 

sois. Bulletin de liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées. Numero Spécial, 129-

180. 

UENO, K., MIURA, K. AND MAEDA, Y. (1998) 'Trediction of ultimate bearing 

capacity of surface footings with regard to size effects" Soils and Foundations, Yol 38, 

No 3, 165-478. 

34 



Referencias bibliográficas 

VERGHESE, A.C. (1972) "Bearing capacity theory from experimental results" ASCE 

Journal of the Soil Mechanics and Foundations División, 98(Snil2), 1311-1324. 

VESIC, A.S. (1973) "Analysis of ultímate loads of shallow foundations." Proc, ASCE, 

99(1), 45-73. 

VESIC, A.S. (1975) "Bearing capacity of shallow foundations" Foundation Engineering 

Handbook, Winterkom, H.F. and Fang, H. Y. (eds), New York, Reinhold. 

VYALOV, S.S (1967) "Bearing capacity of a weak soil layer with underlying rigid base." 

Proc. 3^^ Asían Conf Soil Mech., Haifa 1, 245. 

WANG, ex. AND CÁRTER J.P (2002) "Deep penetration of strip and circular footings 

into layered clays" The International Journal of Geomechanics, Vol 2, No 2, 205-232. 

WINTERKONH.F. AND FANG, H.Y. EDS (1975) "Foundation Engineering Handbook" 

1 ̂  ed., Van Nostrand Reinhold, Mew York. 

WOODWARD, P.K. AND GRIFFITHS, D.V. (1998) "Observations on the computation 

of the bearing capacity factor N̂ r by finite elements " Géotechnique 48, No 1,137-141. 

YAMAGUCHI, H. (1963) "Practical formula of bearing valué for two layer ground" 

Proc. 2nd Asian Conference Soil Mech., Tokyo, Jap, 176-180. 

YAMAGUCHI, H. AND TERASHI, M. (1971) "Ultímate bearing capacity of multí-

layered ground" Proc. 4*̂  Asian Regional Cení on SMFE, Vol 1, 99-105. 

35 



Referencias bibliográficas 

YAMAGUCHl K, KIMURA, T. AND FUJI-l N. (1976) "On the influence of 

progressive failure on the bearing capacity of shallow foundations in dense sand" Soils 

and Foundations, Vol 16, No 4,11-22. 

YAMAGUCHl, K, KIMURA, T. ANDFUJI-I, N. (1977) "On the scale effect of footings 

in dense sand" Proc. 9*̂  Int. Conf Mech. Fdn Engng, Tokyo 1,795-798. 

YAMAGUCHl H, KIMURA, T. AND FUJI-l N. (1986) "On the influence of 

progressive failure on the bearing capacity of shallow foundations un dense sand" Soils 

and Foundations, Vol 16, No 4,11-22. 

YIN, JIAN-HUA, WANG, YU-JIE AND SELVADURAI A.P. S. (2001). "Influence of non 

associativity on the bearing capacity of a strip footing". Journal of geotechnical and 

geoenverioment engineering, Vol 127, No 11. 

YOKOO, Y., YAMAGATA, K. AND NAGAOKA, H.. (1972) "Relation between shape 

factors fot Nc and Nq in bearing capacity formula" Soils and Foundations, Vol 12, No 1, 

37-43. 

YOKOWO, Y, YAMAGATA, K. AND NAGAOKA, H.. (1968) "bearing cqjacity of a 

continucus footing set in two-layered groxind" Soils and Foundations, Vol DI, No 3, 1-

31. 

YUAN, T. (1957) "Fondations superficielles on milieu stratifié" Proc. Fourth Int. Conf 

SoiL Mech. Found. Eng., London, Engl 1, 449-452. 

ZADROGA, B. (1994) "Bearing c^acity of shallow foundations on noncohesive soils'' 

Journal of Geotechnical Engineering, Vol 120, No 11, 1991-2008. 

36 



Referencias bibliográficas 

ZAHARESCU, E. (1961) "The eccentric sense influence of inclines loads on bearing 

capacity of rigid foundations" J. Nat. Building Organisation 6, 282-290. 

ZHU, D. (2000) "The least upper-bound solutions for bearing capacity factor N/ ' Soils 

and foundations, Vol 40, No 1,123-129 

ZHU, D., CLARK, J.I. AND PHILLIPS, R. (2001) "Scale effect of strip and circular 

footings resting on dense sand" Journal of geotechnical and geoenvironmental 

engineering, Vol 127, No 7, 613-621 

ZNIDARCIC. D (1992) "Application of centrifuge modelling technique to slopes and 

embankments" Stability and performance of slopes and embankments II, Geotechnical 

Special Publication No 31, ASCE, New York, New York, I, 521-537. 

37 



APÉNDICES 



APÉNDICE A 

RECOPILACIÓN DE COEFICIENTES DE LAS 

FÓRMULAS ANALÍTICAS DE LA 

PLASTICIDAD 



RECOPILACIÓN DE COEFICIENTES DE LAS FORMULAS ANALÍTICAS DE 

LA PLASTICIDAD 

ÍNDICE 

Págs. 

1.- COEFICIENTES DE CAPACIDAD DE CARGA 1 

2.-COEFICIENTES DE FORMA 3 

3.-C0EFICIENTES DE INCLINACIÓN 6 

4.-COEFICIENTES DE PROFUNDIDAD 10 



Apéndice A- Recopilación de coeficientes de las fórmulas analíticas de la plasticidad 

1.- COEFICIENTES DE CAPACIDAD DE CARGA 

TABLA A.I.- COEFICIENTES DE CAPACIDAD DE CARGA Nc 

Autor 

Terzaghi 

Meyerhof 

Hansen 

Vesic 

EuTocode 7 

Nc 

(N,-l)-cot(i) 

(Nq-l)-cot«t> 

(Nq-l)-COt(|) 

(N,-l)-cot(l) 

(N,-l)-cot(|) 

Comentarios 

TABLA A.2.- COEFICIENTES DE CAPACIDAD DE CARGA N„ 

Autor 

Terzaghi 

Meyerhof 

Hansen 

Vesic 

Eurocode 7 

Prandtl 

N. 

%^ 

2-cos^[(jT/4)+((t)/2)] 

tan^ 

tan^ 

tan^ 

tan^ 

tan^ 

—+ — expÍTitand)) 
14 2) 

—+ — expÍTttané) 

—+ — 
U 2) 

exp(7rtan(|)) 

^ + -jexp(7rtan(|)) 

—+— 
U 2) 

exp(7rtan(t)) 

Comentarios 

A, = exp 
i 4 2j 

tan )̂ 

- A . 1 -



Apéndice A.-Recopilación de coeficientes de las fórmulas analíticas de la plasticidad 

TABLA A.3.- COEFICIENTES DE CAPACIDAD DE CARGA N^ 

Autor 

Terzaghi 

Meyerhof 

Hansen 

Vesic 

Eurocode 7 

Giroud 

Chen 
(1975) 

API 
Recomendación 
(1980) 

Ingra y Baecher 
(1983) 

Ingra y Baecher 
(1983) 

Feda 
(1961) 

Ny 

tan(j) 

2 3 ^ 

(Nq-l>tan(l,4(j)) 

l,5-(Nq-l)-tan(|) 

2-(Nq+l)-tan(j) 

2-(Nq-l)-tan(t> 

F 

1 
—tam 
2 

tan^ —h — exp(l,57itan4») - 1 

\ tan^e™ —taii(t> - 1 
senócosó 

+ f 2 V 

l̂ + 8sen (|)Ĵ 1 —sen 

iní|) + t a n § — ~ + \ 

«I») 

2-(Nq+l)-taii(|) 

exp(-1,646 +0,173<i)) 

exp(-2,046 +0,173<j)) 

0,01exp((t)/4) 

Comentarios 

Kg en tablas 

2 
F = 0,08705 + 0,323 issaZ^ - 0,04836seii 2<i> 

^ = 7i/4 + (l)/2 

L/B=6 

L/B=l 

A.2 



Apéndice A.- Recopilación de coeficientes de las fórmulas analíticas de la plasticidad 

2.- COEFICIENTES DE FORMA 

TABLA A.4.- COEFICIENTES DE FORMA Sc 

Autor 

Terzaghi 
(cuadrada) 

Meyerhof 

Hansen 

Hansen 

Vesic 

Eurocode 7 

Eurocode 7 

Francia 

Se 

1,2 

1 + 0 ,2-K--
L 

N, -L 

1 + 0 , 2 - -

N, -L 

1 + 0,2- — 
L 

1 + 0,2- — 
L 

Comentarios 

K = tan^ 
71 (b 
—+ — 
.4 2_ 

(t)^0 

(1) = 0 

(|)?^0 

(j) = 0 

<t>5iO 

- A . 3 -



Apéndice A.- Recopilación de coeficientes de las fiyrmulas analíticas de la plasticidad 

TABLA A.5.- COEFICIENTES DE FORMA s„ 

Autor 

Terzaghi 

Meyerhof 

Hansen 

Vesic 

Eurocode? 

Finlandia, Irlanda 

Eslovenia 

API 
Recomendación 
(1980) 

Norma polaca 

Norma Noruega 

Sq 

1 

1 + 0,1-K-— (1)>10° 
L 

1 (t) = 0 

1 + —-sen^ 

1+—taníj) 

1 +—-seníj) 

1 + 0,2— 
L 

l + s<, -N^ -tancl) 

1 + Nc -tatKJ) 

iH t a ñ é 
L 

1 + ^ 
L 

1 B , 
1H send) 

L 

Comentarios 

K = tan^ 
7t é 
—+ — 

-4 2_ 

-A.4 



Apéndice A.- Recopilación de coeficientes de las fórmulas analíticas de la plasticidad 

TABLA A.6.- COEFICIENTES DE FORMA ŝ  

Autor 

Terzaghi 

Meyerhof 

Hansen 

Vesic 

EuTOCode 7 

Francia 

«T 

0,8 

1 + 0 ,1 -K- - íSf>W-
L 

1 ({1 = 0 

l - 0 , l - - > 0 , 6 

l-0,l-->0,6 
L 

1 - 0 , 3 - -

1 - 0 , 4 - -
L 

Comentarios 

K = tan^ 
% é 
—+ — 

.4 2_ 

A.5 



Apéndice A.- Recopilación de coeficientes de las fórmulas analíticas de la plasticidad 

3.- COEFICIENTES DE INCLINACIÓN 

TABLA A.7.- COEFICIENTES DE INCLINACIÓN i 

Autor Factor de inclinación ic Comentarios 

Meyerhof i„ = 
V 9 0 

Meyerhofy 
Koumoto 1,. = cosa 

( 

1 -

V 

-1 
Cu 

ic + 2 

) 

sena 

Cimentaciones 
superficiales en arcillas 

Hansen 
'̂  ^^ N . - l 

(j)íéO 

Hansen i = 0 . 5 - 1 í ^ (j)=0 

Norma francesa 
90 

Suelos coherentes. Un 
único factor de inclinación 

Norma francesa 1 - e 1 - — 
r „^ 
V 45 yf 

;o Suelos fricciónales. Un 
único factor de inclinación 

Vesic 1 =1 — 
" " N - 1 

<j)9tO 

Vesic i. = 1 - -
m-H (1)=0 m = 

A-c,N, 

2 + B/L 
1 + B/L 

Eurocode 7 K = 0,5 
í w ^ 

1 + 
H 

A-c V ^•'^J 
(l)-0 

Norma checa î  = (l - tana)^ (j)5¿0y(j)=0 

A.6 



Apéndice A.- Recopilación de coeficientes de las fórmulas analíticas de la plasticidad 

TABLA A.8.- COEFICIENTES DE INCLINACIÓN i» 

Autor Factor de inclinación ín Comentarios 

Meyerhof \ = 
V 90y 

Meyerhof y 
Koumoto 

Ivn = COSOt-

2 —Kpcos(|) + 2Ks-tan(}> 
h l L 

N yq 
Cimentaciones empotradas 

en arenas 

Hansen i - 1 H 
^'^ V + c - B L c o t ( | ) 

Hansen i = (1-0,5-tan a)"' 2 < ttj < 5 

Norma francesa 
V ' 9 0 ^ 

Suelos coherentes. Un 
único factor de inclinación 

Norma francesa 
f « ^ 1 1 - e 

"B 

V y L 

•maxs 
a 

1 - — l;0 ; 
45, 

-¡2 

Suelos fricciónales. Un 
único factor de inclinación 

Vesic 1 -
H 

V +A-Cg -cotíl) 
m = 

2 + B/L 
1 + B/L 

Eurocode 7 h-' 
H 

V + A-c-cot(|) 

Norma checa i = (1 - tana)^ 

Eurocódigo 
(1993) 

API 
Recomendación 
(1984) 

lq = (l-0,7-tana)^ 

i = (1 - tana)" 

A.7 



Apéndice A.- Recopilación de coeficientes de las fórmulas analíticas de la plasticidad 

TABLA A.9.- COEFICIENTES DE INCLINACIÓN i. 

Autor 

Meyerhof 

Meyerhofy 
Koutnoto 

Hansen 

Hansen 
(1968) 

Norma francesa 

Norma francesa 

Vesic 

Craig 
(1974) 

Gudehus 
(1981) 

Factor de inclinación iy 

ÍT = í'--^ 
1 * > 

î  = cosa • 

2 

\ sena^ 

^ sen <|) y 

S = \ 

^̂=̂-̂4 
Ía = 

-(-¿r 
iv = 1 -

K = 

) 

. 90) 

^ ) 
+ tnaxs 1 — 

H 
V +A-c^ -cotíl) 

arctan — 
1- W 

4" 

iv = 

•IJ 
- m+l 

) 

Comentarios 

Cimentaciones 
superficiales en arenas 

2 < a 2 < 5 

Suelos coherentes. Un 
único factor de inclinación 

Suelos fricciónales. Un 
Único factor de inclinación 

2 + B/L m = 
1 + B/L 
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Apéndice A.- Recopilación de coeficientes de las fórmulas analíticas de la plasticidad 

TABLA A.9 (CONT).- COEFICIENTES DE INCLINACIÓN ij 

Autor 

Verruijt 
(1983) 

Dutch code 
(1990) 

Norma checa 

Norma danesa 

Norma 
canadiense 

Eurocódigo 
(1993) 

API 
Recomendación 
(1984) 

Ingra y Baecher 
(1983) 

Factor de inclinación î  

h = íi- « ^ 
l̂  V-tan<|)^ 

3 

- ( ' - ? ) • 

iq = (l - tana)^ 

^ = 

s = 

Í>--T 

(^ arelan H/V^ 

• Í1 H^ 

\ = 1 vJ 

2 

3 

5 

,.,_,4(|).,,3{|] 
2 

Comentarios 
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Apéndice A- Recopilación de coeficientes de las fórmulas analíticas de la plasticidad 

4.- COEFICIENTES DE PROFUNDIDAD 

TABLA AJO.- COEFICIENTES DE PROFUNDIDAD 

Autor 

Brinch-Hansen 
(1970) 

API 
Recomendación 
(1984) 

Norma noruega 

Meyerhof 

dq 

1 + 2-(h/B)- taiK]) -(l -sen(|)f 

1+ 2-(h/B)-tan^ (l-senci))^ 

1 +1,2 • (h / B ) • tan (|) • (l - sen(|))̂  

l + 0,l-(h/B)-tan[45 + (<l)/2)P 

Comentarios 

-A.10 
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CÁLCULO DE LAS INTEGRALES DE LOS MÉTODOS DE EQUILIBRIO 

LÍMITE 
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1. MÉTODO DE EELLENIUS B-1 

2. MÉTODO DE BISHOP B-3 
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Apéndice B.- Cálculo de las integrales de los métodos de equilibrio límite 

1.- MÉTODO DE FELLENIUS 

j_gT • da = tg (j) • |/£gh cos^ ot + J_g(p - q) cos^ *̂  + J_e^ ^^^^")+ í''^^^ 

Término en y 

ly = r„ h • cos^ a • da = R j _ cos^ a (eos a - eos 6) da 

= R(sene + 1 sen^ 9 -0 • eos 0) 

Ténnino en p-q 

f 9 1 1 1 

g CCS a da = - (0 - <|)) + - sen 9 • eos 9 — sen (j) • eos ̂  

Término en q 

(•e 
Iq = I eos a da = 8 + sen 9 - eos 9 

Término en c 

Ic= r da = 2-9 
J-e 

Equilibrio de momentos 

tg (j) (Y • Iy+ (p-q) Ipq + q • Iq) + c • Ic = -(p-q) (sen^ 9 - sen^ (|)) 

Despejando (p-q) 

1 2 

- (p-q) (sen'̂  0 - sen ()) - 2 • Ipq • tg (j)) = y • tg (]) • Iy+ q • tg ([> • Iq + c • lo 

Reordenación del término p-q 

m = sen^ 9 - sen <|) - 2 • Ipq • tg (j) = sen^ 0 - tg (|) (0 - (j) + sen 9 -eos 0) 

Despejando p 
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Apéndice B.- Cálculo de las integrales de los métodos de equilibrio limite 

2-Ic p = c ^ + q-
m 

^ 2\-\g^~\ 2-tg(j)-I, 
1 + 

m 
+ y--

m 

B.2 



Apéndice B.- Cálculo de las integrales de los métodos de equilibrio límite 

2.- MÉTODO DE BISHOP 

Equilibrio vertical 

a„ • eos a + T • sen a = p* • eos a + y • h • eos a 

Despejando o„ 

<7n = p + y h - T • tg a 

Condición de rotura 

(p* + y • h - T • tg a ) tg <|) + c = T 

Despejando T 

X = p + y - h + 
tg(l) 

eos a • sen ^ 

cos(a-(j)) 

Cálculo del momento resistente 

Término en (p-q) 

recosa-sen(b , ,r. ^\ . , , li^ , /« ,NI 
Ipq = da = (9 - (p) • sen (j) • eos <j) + sen ^ In {eos (9 - (|))} 

•''•' eos (a - (j)) 

Término en q 

r9 eos a • sen (b , ^ ^ 
Iq = da = 2 • 9 • sen i 

""-̂  cos(a-(l)) 

, . 2 , 1 CCS (G - (])) 
- eos (p + sen (p m ^̂  ^ 

cos(9 + (|)) 

Término en y 

-t 
h • eos a • sen (j) 

cos(a-(t)) 
da h = R • (eos a - eos 9) 

j, L r. L 2. 1 cos(|) + sen0l „ . ^ 
ly = R - senf <2 -sen 6• eos (|) + sen <p -m r í - - R -eos 9 I, 

cos<l)-senGj 
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Apéndice B.- Cálculo de las integrales de los métodos de equilibrio límite 

Ecuación de equilibrio 

^ c ^ 
q+ 

V tg(l)y 
(p-q) Ipq + 

Llamando: 

El = sen^ e - sen^ ij) - 2 • Ipq 

se obtiene: 

2 
Iq+Y-Iy = - ( p - q ) ( s e n G-sen" 

Nc = 

Nq = 

M -

1 

tg(|) 

1 + 

(Nq-

El 

4 -

- 1 ) 

Ir 
Éj -(sen 9-sen ^) 
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Apéndice B,- Cálculo de las integrales de los métodos de equilibrio limite 

3.- MÉTODO CIRCULAR CON EQUILIBRIO COMPLETO 

3.1.- Cálculo del efecto de la cohesión 

n eos ( j ) -005% 

^^ cos(^-(t)j 
da 

a Llamando — - é = p 
2 

da = 2 • dp — = p + 4> 
2 

Ic = 
(!) ̂  , CCS p • eos (b - sen p • sen é , 

2g 2 • CCS (() d p 
'— i ) eos p 

= 2 • eos (j) 
r 1—'̂  
[p • eos (|) + sen ^ • In eos pj- .̂ 

V 

= 2 • 8 • CCS (j) + sen 2^ • In 
CCS ̂ 2'*) 

e 
2 V 

eos w^ 
3.2.- Cálculo de término de sobrecarga 

n eos a • c o s ^ - (sen «b - a ) 

i.= L ^ - ^ — ^ 
eos \ % - (|) j 

Llamando — - é = p 
2 

(j) - a = - (p + a/2) 

1,= n 
eos a • c o s ^ • (sen p - eos * ^ + eos p • sen "/») 

da 
eosp 

= - r - eos a • sen a - r eos a • cos^ ̂ Á 
J-e o J-9 / ^ -9 2 

senp 

cosp 
da 

desarrollando el valor de eos % 

eos " ^ = eos ^ - eos p - sen ^ • sen p 

y sustituyendo, se tiene: 
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Apéndice B.- Cálculo de las integrales de los métodos de equilibrio limite 

Iq = - feos a (eos (¡) • eos p - sen (j) • sen p)^ da 
"' COSp 

2 , r̂  sen 6 
= -sen (p I e o s a — í - d a + sene-senzf 

•'-̂  eos p 

Finalmente desarrollando en este último integrando 

eos a = eos 2(j) • eos 2p - sen 2^ - sen^ p 

se llega a: 

cosi^' — (b) 
Iq = sen 9 • sen 2(¡) + 20 sen^ ([> • sen 2(|) - 2 • sen^ ̂  -eos 2(j) • In — j 0 — t 

1% + ̂ ) eos 1% +1 

3.3.- Cálculo del término activo, en (p-q) 

^ eos a - eos ̂  -sen (<t) - a) 

El integrando es similar al anterior. Siguiendo las mismas pautas que en el cálculo 
precedente se obtiene: 

1 9 7 9 C0S(9^-(|)) 
Ipq = -(sen^ e - sen^ (|>) + 2 • eos 2^ • sen^ ^ • In ^ -

C0s[% 

- sen 2 (|) • sen^ <j) • (9 - (j)) - sen (j) • (sen (0 + (|)) - sen 2(j)) 

Término del peso 

cos^ a • eos ^ • sen (a - (f») 
„ /-4—t da-cose r 

eos I"/ 

siguiendo pasos similares a los anteriores se obtiene: 

eos 1 ^ ' — <1)) 

ly = 2 • sen^ (j) (cos2<|)f • In — M — ( + 2 • senG • sen^ ̂  • sen 2(i) + 
cosí w^ 
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Apéndice B.- Cálculo de las integrales de los métodos de equilibrio limite 

+ sen <j) • eos ([) (6 + sen 6 • cx)s 9) - 6 sen^ ^ • sen 4<|) - eos 9 • Iq 

Resumen para ^ = 40° 

C. Rozamiento 

Fellenins 

Bishop 

E. Comp. 

Brineh-Hansen 

Ne 

48 

23 

500 

42 

78 

No 

22 

9 

420 

23 

66 

NT 

80 

42 

T 

91 

106 
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Apéndice C- Acción del oleaje según la fórmula de Goda 

1. INTRODUCCIÓN 

La principal acción a que están sometidos los diques, además de su peso propio, 

es el oleaje, debiéndose diferenciar el efecto de la cresta y del seno. 

En este Apéndice, sólo se va a estudiar la acción de la cresta del oleaje ya que es 

la que suele condicionar el dimensionamiento de los diques. Para poder dimensionar un 

dique vertical con un grado de seguridad aceptable lo más conveniente es realizar 

ensayos en modelos reducidos. Sin embargo, existen una serie de fórmulas empíricas 

que permiten estimar las acciones que actúan sobre el dique. Aunque existen diversas 

formulaciones, en España, es habitual emplear la fórmula de Goda para evaluar la 

acción de la cresta del oleaje y la de Sianflou para estudiar el efecto del seno del oleaje. 

A continuación se presenta la fórmula de Goda, explicando, brevemente, el 

significado de cada uno de los términos. 

-C.l 



Apéndice C-Acción del oleaje según la fórmula de Goda 

2. FORMULACIÓN DE GODA 

El método Goda está basada en xma serie de ensayos. La primera versión 

corresponde a 1974, aunque posteriormente se han introducido una serie de factores 

para ajustar sus resultados con la realidad. A pesar de eUo, la experiencia ha permitido 

comprobar que cuando no se produce la rotura del oleaje sobre la sección es 

conservador. La forma geométrica de la ley de empuje puede consultarse en la Figura n° 

C.l. Como se puede observar la máxima presión se produce a la altura del nivel del 

agua. Hacia arriba (zona del espaldón) disminuye de manera triangular hacia el fondo 

del dique de forma trapezoidal. 

h 

yiXi^ yiX^ 

^ 

xixSs 

. / 

d 

/ 

^ \ 
t 

ü 
^ 

^¿Xiv 

/ / / 

/ 

'' 

\ 
\ --r 

\ J 
1 
> 

y 
^^ 

—= r 

V* 

' . • . . " • * • * • • • • * " . . • - • , • • - • - - • • . 

~ 1 

-NS 

jXi^ 
yiXi\ 

í ^ : 

^ÍX5 s 

\ 

h' 

~^\^ 

^ 
yi>^^ 

^ ^ 
^<;x^ xxx 

Figura n" C.l.- Esquema de las presiones definidas por Goda 

La altura de la ola de cálculo (H<j), si no se produce la rotura de la ola, se debe 

considerar que es 1,8 veces el valor de la altura de ola significante (H<i=l,8*Hk). Si se 

produce la rotura del oleaje, y si además el tipo de rotura es tal que produce presiones 
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Apéndice C- Acción del oleaje según la fórmula de Goda 

impulsivas sobre el cajón, la fórmula de Goda conduciría a resultados notablemente 

inferiores a los obtenidos en los ensayos. En este caso se desaconseja emplear la 

fórmula de Goda ya que quedaría del lado de la inseguridad. Para evitar las fuerzas 

impulsivas es necesario diseñar el dique de tal manera que d/h>0.7. 

A continuación se resumen las expresiones necesarias para el cálculo del 

empuje: 

Presión máxima de pico a nivel del agua 

pi =0,5-(l + cosp)-(ai+a2COS^p)-y-H¿ 

Presión en el pie de la banqueta en la alineación del paramento lado mar del dique 

cosh 

- Presión en el pie del paramento del lado mar del dique 

P3 = « 3 - P l 

Las expresiones para calcular los coeficientes ai^ a2 y as se indican a 

continuación: 
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Apéndice C-Acción del oleaje según la fórmula de Goda 

a j = 0,6 + 
1 4-7t-h/l 

senh(4-7t-h/l) 

a.^ =nnn'í 
. k -d rn .v 2-d 

3-h y > \ ^ J H. 

ttj = 1 -
h 

1 - -
1 

cosh 
2-7r-h 

V 

El coeficiente ai es función de la relación profundidad del fondo 

marino/longitud de onda de la ola (h/L). El valor de este coeficiente se aproxima a 1,1 

cuando la relación h/L es pequeña y disminuye hasta 0,6 para profundidades relativas 

mayores. En la Figura n° C.2 se ha dibujado la variación de «i con h/L. 

1.2 

1.0 

0.8 

B 0.6 

0.4 

0.2 

o • 

0.0 

• • •..• •..^ •.^.^.^. f • " • • ^ • 4 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Figura n" C.2.- Variación del coeficiente ai con la relación h/l 

0.6 
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Apéndice C- Acción del oleaje según la fórmula de Goda 

El coeficiente aa introduce el efecto del incremento de la presión del oleaje 

debido a la presencia de la banqueta de escollera. Este coeficiente alcanza el valor de 

1,1 para la situación más desfavorable. En la Figura n" C.3 se ha representado como 

varía el coeficiente 0.2 son el parámetro d (altura del cajón sumergido) para distintos 

valores de hjá. Se observa que el coeficiente a2 disminuye con el valor de d. 

0.030 

0.025 -

0.020 -

Q 0.015-

0.010 

0,005 

0.000 

I 

'i 

I B A 

i • • * 
V. 

j i 

1 i 

„„.... t • T i á A ^ . 
1 ^ • r 

— r — i- 1 _ _ — 1 ¡-̂  

10 15 20 

d 

25 30 35 

hb/d=1.15 •hb/d=1.20 *hb/d=1.25 

Figura n" C.3.- Variación del coefícieiite Udcon el parámetro d 

El coeficiente ag indica ía relación lineal del empuje. Su valor se aproxima a 1 

cuando el período del oleaje (h/L^O) llega a ser próximo a 1. En este caso el empuje 

sería uniforme desde el pie del cajón hasta el nivel del agua. Para valores de h/L 

mayores disminuye el valor de ag. (Ver Figura n" C.4) 
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Apéndice C- Acción del oleaje según la fórmula de Goda 

n 
S 

1.2 
1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0.0 

« ff 

p^^zzzjz ::::::i:::: = } 
• • 2 • * 

-t 1 A i • - •——I —I-

0.1 0.2 0.3 

h/L 

0.4 0.5 0.6 

• hVh=1 •hVh=1.25 h'/h=1.5 

Figura n" C.4.- Variación del parámetro as con la relación h/1 

La altura en la cual se produce el empuje del oleaje es función de la profundidad, 

de la ola y de otros factores. Sin embargo, para estimar la altura de manera aproximada 

se puede emplear la siguiente expresión: 

ri* = 0.75-(l + cosp)-Hj 

Además del empuje, el oleaje produce otro efecto sobre el dique y es la aparición 

de subpresión dinámica. Los ensayos de laboratorio indican que la distribución que se 

produce es de tipo triangular, aunque no se produzca rebase de la ola. Para el caso de la 

cresta el valor máximo se produce en el pie del lado mar anulándose en el lado puerto. 

La expresión para calcular la subpresión en el lado mar es la siguiente: 

p^ =0,5-(l + cosp ) - a i - a , -y -Hd 
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Apéndice C- Acción del oleaje según la fórmula de Goda 

Se puede observar que la presión pu es menor que el valor que se produce en el 

pie del dique (ps). Esta diferencia es introducida para mejorar la precisión del cálculo de 

la estabilidad del dique, porque los ensayos en prototipo indican una sobrestimación de 

la ola si se toma la magnitud de p3 como de la subpresión. Parece que la distribución 

real de la subpresión es cóncava y, por ello, la asunción de una distribución triangular 

conduce a una buena representación de la subpresión. 

Para una mejor mterpretación de las fórmulas se ha realizado una serie de 

gráficos en los cuales se relaciona el empuje y la subpresión con la altura de ola 

característica Para ello, se ha considerado un ejemplo que puede considerarse 

representativo litoral español. 

Se ha supuesto que sea un dique vertical que puede tener tres calados distintos: 

15 m,20my25 m y T m d e altura de superestrucutura El cajón estaría apoyado sobre 

una banqueta de 3 m de espesor, siendo la inclinación del fondo marino del 1.5%. El 

oleaje impactaria sobre la estructura de manera perpendicular a la misma. Se han 

considerado 2 periodos del oleaje, 10 y 12 s y aquellas alturas de olas significantes con 

las que no se produzca la rotura del oleaje. 

A continuación se indican los valores de las variables necesarias para la 

aplicación de la fórmula de Goda. 

h=23 m h'=20 m hc=l m 

d=20 m tang 6=0,015 p=0° 

Ti/3=10,12 s Hi/3= variable sin producir la rotura de la ola 

W=l,025 t/m^ 
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Apéndice C- Acción del oleaje según la fórmula de Goda 

En las Figuras n""* C.5 y C.6 se muestran la relación entre el empuje y la altura de 

ola característica para un período del oleaje de 10 y 12 s. Se puede observar que el 

empuje crece linealmenle con la altura de ola siendo la pendiente de la recta mayor 

cuanto mayor es el calado. Como era de prever el empuje se incrementa al aumentar el 

calado del cajón. 

300 

250 

200 

OJ 150 

E 100 
LU 

50 

i ii I i 

yMtura de ola característica (m) 

• h^l 5 m • h'=20 m h'=25 m 

.A_ 

Figura n" C.5.- Variación del empuje con la altura de ola característica (T=10 s) 
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E 

3 
a. 
E 

100 -

0 -

4 
A 

1 A • 
i • ! 

4 • * 
Jl * . - • J 

i • é 
• • 

t $ • 

h 1 1 _̂ _—i 

5 6 7 

Altura de ola característica (m' 

h'=15m • h " = 2 0 m h'=25 m 

10 

Figura n" C.6.- Variación del empuje con la altura de ola característica (T=10 s) 

En las Figuras n"̂  C.7 y C.8 se han representado la variación del valor de la 

subpresión en el pie de aguas arriba en función de la altura de ola. Se puede comprobar 

que existe una relación lineal, y que la pendiente aumenta al disminuir el calado. 
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i • i 
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Figura n" C.7.- Variación de la presión intersticial con la altura de ola 

característica (T=10 s) 
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Figura n" C.8.- Variación de la pi%sión intersticial con la altura de ola 

característica (T=12 s) 
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