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 En la Figura IV. 7, conociendo el GSI del macizo rocoso y la RCS en función 

del B se puede conocer si la consideración del peso propio del material incrementa en 

más de 5% la carga de hundimiento, puesto que las líneas para diferentes B acotan por 

encima de las mismas las diferencias menores de 5%.  

 Por ejemplo, para una zapata con B = 10 m, todas las combinaciones de RCS y 

GSI que están por debajo de la línea ((RCS = 0, GSI = 100), (RCS = 20, GSI = 85); 

(RCS = 50, GSI = 60); (RCS = 100, GSI = 50)) presentan un incremento de carga de 

hundimiento, debido al peso propio del material, superior a 5%. 

 Si la zapata fuera de B = 12 m, se debería interpolar una línea límite entre las de 

B =10 m y B = 15 m, y los puntos resultantes de la combinación de GSI y RCS que se 

encuentren por debajo presentarían un incremento de carga de hundimiento, debido al 

peso propio del material, superior a 5%. 

 Una vez desconsiderados los casos con incremento de carga inferior a 5%, se ha 

procedido al desarrollo del coeficiente corrector debido al peso propio del material 

(WF). Se presenta la ecuación (IV. 1) adimensionalizada por el menor valor de la carga 

de hundimiento (PhWL): 

!"#$
!"$%

= 1 + ∆!"
!"$%

= 1 +*+, (IV. 1) 

 En la Figura IV. 8 se representa la variación de *+/ B respecto del parámetro 

de RCS, observándose correlaciones elevadas y buen ajuste con ecuaciones potenciales. 

En la gráfica correspondiente al GSI 85 en la Figura IV. 8(c) no están las columnas 

equivalentes a la RCS de 50 y 100 MPa, porque para estas combinaciones de 

parámetros la variación de la Ph con y sin peso es inferior a 5%.    
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Figura IV. 8: Gráficas de WF en función de la RCS, para los distintos valores de GSI. (a) GSI = 10; (b) 
GSI = 50; GSI = 85!
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Tabla IV. 2: Ecuaciones del porcentaje de WF en función de RCS para distintos valores de GSI. 

GSI Ecuaciones 

10 *+ = ,169.37 ∙ 56789.:;< ∙ =!

50 *+ = ,35.233 ∙ 56789.@ ∙ =!

85 *+ = ,10.79 ∙ 56789.@@B ∙ =!

!

 Por tanto, como las ecuaciones de la Tabla IV. 2 tienen la misma estructura de 

fórmula, se pueden generalizar en una sola ecuación, ajustando los coeficientes según 

una ecuación dependiente del GSI, obteniendo: 

*+ =
3000

C7DB.; , ∙ , 567EFGH

B<:8IJK
L99

∙ , =
=FGH

, (IV. 2) 

EFGH = 1,M!N!

=FGH = 1,O!

 Gráficamente, en la Figura IV. 9 se puede observar que la correlación global 

calculada por la ecuación (IV. 2)  es muy buena en los 192 casos estudiados. 



CAPÍTULO IV: Influencia del peso propio del material en la carga de hundimiento 

 
Factores de corrección para el cálculo de la carga de hundimiento de cimentaciones 
superficiales apoyadas en macizos rocosos 
 128 

!
Figura IV. 9: Correlación obtenida con la ecuación (IV. 2)!

 

4.! Análisis del desplazamiento  

 Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos con y sin peso propio 

del terreno, mostramos las salidas numéricas del programa de cálculo, para ver como el 

peso propio influye en la formación y dimensión de la cuña de rotura. 

 En la Figura IV. 10 se presentan los desplazamientos horizontales desarrollados 

bajo la zapata en función del GSI adoptando las hipótesis sin y con peso propio del 

terreno. Independiente del valor del GSI se puede comprobar que la cuña de rotura en 

los casos donde se considera el peso propio del terreno es menor que en los casos sin 

peso propio del material. Además, se observa que con el incremento del valor del GSI, 

la diferencia entre las cuñas de rotura obtenidas con y sin peso disminuye, de manera 

que los casos con GSI bajo, Figura IV. 10(a), la variación del tamaño de la cuña de 

rotura y de los resultados es mayor; mientras que con GSI alto, Figura IV. 10(c), las 
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cuñas y los resultados son más semejantes. 

 

 

 

Figura IV. 10: Comparación de los desplazamientos horizontales bajo la zapata sin y con peso propio del 
terreno en función de GSI (mo = 12, B = 11 m y RCS = 5 MPa). (a) GSI = 10; (b) GSI = 50; (c) GSI = 85  
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 En la Figura IV. 11 se presenta un ejemplo de la salida grafica de los 

desplazamientos verticales, que han seguido la misma tendencia observada en los 

horizontales. Se observa un mayor desplazamiento vertical en los casos sin peso propio 

del terreno en comparación con los con peso propio del terreno. 

 

Figura IV. 11: Comparación de los desplazamientos verticales bajo la zapata sin y con peso propio del 
terreno (mo = 12, B = 11 m, RCS = 5 MPa y GSI = 50) 

 

5.! Ejemplos  

5.1.!Aplicación del coeficiente WF  

 Para calcular un ejemplo de aplicación del coeficiente propuesto se ha elegido 

uno de los casos estudiados, en el cual mo = 12, B = 4.5 m, RCS = 5 MPa y GSI = 10. 

Para conocer si el peso propio del material influye más de 5% de la carga de 

hundimiento, se observa en la Figura IV. 12, obtenida de la Figura IV. 7, que el punto 

correspondiente a GSI = 10 y RCS= 5 MPa, para una zapata de 4.5 m, se encuentra por 

debajo de la línea limite. Se concluye que la influencia del peso propio en la carga de 

hundimiento es superior a 5%. 
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Figura IV. 12: Límite de 5% de incremento de carga de hundimiento debido al peso propio del material, 
para el caso de RCS = 5 MPa, B = 4.5 m y GSI = 10. 

 En la Tabla IV. 3 se presenta un resumen de los resultados obtenidos y a 

continuación su desarrollo.  

Tabla IV. 3: Resumen de los resultados obtenidos con y sin peso propio del material 

PhFDM (MPa) Variación entre los resultados (%) PhS&O (ecuación 
(IV. 2)) (MPa) PhWL PhSW WF WF (IV. 2) 

0.58 1.53 164 157 0.59 

  

 La carga de hundimiento calculada numéricamente con peso propio es igual a 

PhSW = 1.53 MPa, mientras que la solución numérica sin peso es PhWL = 0.58 MPa. 

 Con los resultados calculados numéricamente se tiene que el incremento de 

carga de hundimiento es de: 

 
PQ#$
RSTU

= , B.:L9.:V = 2.64 

 Con lo cual, WF = 1.64 = 164%. 

 Aplicando el coeficiente corrector debido al peso propio del material de acuerdo 

a la ecuación (IV. 2), se encuentra que el incremento de carga es de: 
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*+ =
3000

C7DB.; , ∙ , 567EFGH

B<:8IJK
L99

∙ ,
=
=FGH

= ,
3000

10B.; , ∙ , 51

B<:8B9
L99

∙ ,
4.5
1
= ,157%!

 Con lo cual, 

!
PQ#$
RSTU

= 1 + ∆PQ
RSTU

= 2.57 → !"#$ = 2.57 · 0.58 = 1.49,MPa!!!!!!

 Se puede concluir que, mediante el coeficiente corrector propuesto debido al 

peso propio del terreno, se encuentra un resultado de carga de hundimiento con peso 

igual a 1.49 MPa, mientras que el resultado numérico es 1.53 MPa, lo que demuestra ser 

un ajuste muy eficaz, con un error inferior al 3%. 

 

5.2.!Comparación con el coeficiente utilizado en mecánica de suelos 

 A falta de un coeficiente que permita considerar el incremento de resistencia 

(ΔPh) debido al peso propio del material para la carga de hundimiento en macizos 

rocosos, se ha tenido en cuenta la formulación clásica aplicada en mecánica de suelos: 

∆!" =
_ ∙ = ∙ à

2
, (IV. 3) 

 à depende del valor del ángulo de rozamiento del material, que es variable en 

un criterio de Hoek y Brown. En este caso, para aplicar (IV. 3) a un macizo rocoso, 

Serrano y Olalla (2002) recomiendan considerar el seno del ángulo de rozamiento igual 

a la media armónica de senos de los ángulos de rozamiento instantáneo que actúan en 

los dos contornos del problema (ver Figura II. 21). 

 Para comparar los valores de la capacidad de carga obtenida usando el factor WF 

con el estimado mediante la ecuación clásica de mecánica de suelos, la carga de 

hundimiento fue calculada por el método analítico de Serrano et al. (2000) (PhS&O) y el 

aumento de carga debido al peso propio de la roca se agrega tanto por el factor de 

corrección (WF) propuesto (ecuación (IV. 2)) como por la solución clásica de la 

mecánica del suelo (ecuación (IV. 3)). 
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 Para calcular la presión de hundimiento (Ph1) aplicando WF (ecuación (IV. 2)), 

previamente se ha verificado en la Figura IV. 7 que para los casos de mo = 12, B = 22 m, 

RCS = 5 MPa y GSI = 10, 50 y 85 el peso propio del material afecta la carga de 

hundimiento en más de 5%. De esta manera: 

!"B = , 1 + *+ ∙ !"#&c 

 Mientras que Ph2 es el resultado obtenido usando la ecuación clásica de la 

mecánica de suelo: 

!"; = !"#&c +
_ ∙ = ∙ à

2  

 En la Tabla IV. 4 se representan los porcentajes de incremento de carga debido 

al peso propio del terreno estimado mediante los dos métodos.  

Tabla IV. 4: Incremento de carga debido al peso propio del material (mo = 12 / B = 22 m / RCS = 5 
MPa).!

Casos GSI 
! (º) Ph (MPa) 

deefe = , ghi − ghkghi
 

!1 !2 !mean Ph1 Ph2 

1 10 64 28.8 38.8 2.2 26.2 92% 

2 50 62.6 22.2 32.1 8.4 14.6 42% 

3 85 53.3 19.6 28.2 30.6 30.9 1% 

!
 El término definido mediante la ecuación (IV. 3) que representa el incremento 

de la capacidad portante debido al peso propio del terreno, utilizado en mecánica de 

suelos sobreestima significativamente la carga de hundimiento, debido al hecho de que 

los macizos rocosos muy fracturados (de baja calidad) presentan ángulos de rozamiento 

elevados que es el principal parámetro que influye en la ecuación (IV. 3). En rocas los 

parámetros que definen y condicionan cualitativamente el material son el GSI y la RCS, 

utilizados en el coeficiente WF, siendo destacable que en los casos con GSI bajos es 

cuando se aprecia la mayor influencia del WF. 
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5.3.!Aplicación a un caso real 

 Justo et al. (2006) han analizado el macizo rocoso localizado bajo de una torre 

de 132.70 m de altura en la isla de Tenerife. Utilizando los datos publicados por estos 

autores, se estima la capacidad de carga del macizo rocoso y se verifica la importancia 

de considerar el peso propio del macizo rocoso. 

 La torre fue diseñada sobre un área de 1.221m2 (31.5 m de ancho y 38.77 m de 

longitud) (Figura IV. 13). Se ha cimentado sobre una losa de hormigón armado de 2 m 

de espesor, sobre 10 cm de hormigón de limpieza. Hay cinco niveles de sótanos 

situados bajo la cota de terreno y de ese modo la cimentación se apoya en la capa 

inferior de basalto, porque la toba volcánica presente cerca de la superficie es mucho 

más suelta (Justo et al., 2006). 

 

Figura IV. 13: Representación de la torre (modificado Justo et. al, 2006). (a) Sección vertical; (b) Planta 

 De acuerdo con la información geotécnica publicada por Justo et al. (2006) se 

puede observar que el terreno situados bajo el nivel de cimentación está formado por 

tres tipos de suelo (Tabla IV. 5): (a) basalto masivo y vesicular con niveles escoriáceos 

delgados (D1); (b) basalto escoriáceo degradado y brecha piroclástica (D2); y (c) 
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escoria y brecha piroclástica fracturada que están intercaladas en el perfil geológico 

(D3). La capa que presenta la peor característica geotécnica es formada por la escoria y 

la brecha piroclástica fracturada, puede ser descrita como una masa rocosa muy 

desintegrada, muy entrelazada y muy rota con una mezcla de bloques de roca angular y 

redondeada. En la Tabla IV. 5 se resumen los parámetros geotécnicos relacionados con 

las 3 capas. 

Tabla IV. 5 Parámetros asociados a los tres tipos de terreno localizados bajo la cimentación. (Justo et 
al., 2006). 

Tipo de roca GSI RCS (MPa) mo 

D1 52 69 25 
D2 39 15 21 

D3 28 13 16 
 

 Justo et al. (2006) destacan y se puede observar en la Figura IV. 14 que la 

estratificación es sub-horizontal y que el espesor de los flujos de lava rara vez exceden 1 

m, generalmente oscilan entre 40 y 80 cm, alternando con niveles escoriáceos, sin 

encontrarse fallas. 

 

Figura IV. 14: Frente de excavación, mostrando la estratificación sub-horizontal (Justo et al., 2006). 

 Por lo tanto, debido a la heterogeneidad del macizo rocosos, una forma de 
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garantizar que la capacidad de carga es lo suficientemente alta como para soportar la 

torre es estimar la carga de hundimiento de los tres tipos de roca que se encuentran bajo 

el nivel de cimentación. 

 Justo et al. (2006) indicaron que la carga media (considerando la sobrecarga) 

que la torre transmite al terreno es de 0.56 MPa, siendo la máxima, considerando carga 

de viento, previsiblemente de aproximadamente 1 MPa. Para analizar la capacidad de 

carga del macizo rocoso, se estima la carga de hundimiento por el método propuesto por 

Serrano et al. (2000) y se adiciona el incremento de carga debido al peso propio 

propuesto en la ecuación (IV. 2). Para obtener la carga admisible se utiliza el factor de 

seguridad recomendado por Serrano y Olalla (1996). 

 El factor de seguridad que debe usarse con la carga de hundimiento estimada por 

la solución analítica de Serrano et al. (2000) se calcula mediante un análisis estadístico 

definido en Serrano y Olalla (1996). Esta metodología permite obtener la capacidad de 

carga admisible a partir de la carga de hundimiento, adoptando un cierto criterio de 

probabilidad de falla (10-4, 10-5 y 10-6) según el tipo y la importancia de la construcción. 

 Siguiendo lo recomendado en Serrano y Olalla (1996), los parámetros 

geotécnicos del criterio de rotura de Hoek y Brown (mo, RCS y GSI) se consideran 

como variables aleatorias, y se asume una función de densidad del tipo Beta para GSI y 

mo, y de tipo Gamma para la RCS. Los coeficientes de variación para estos parámetros, 

a usar en las funciones de distribución, son propuestos por Serrano y Olalla (1996) y 

Coates y Parsons (1966). En base a ellos y a la probabilidad de rotura considerada se 

define en la Tabla IV. 6 los valores del coeficiente de seguridad que permiten comparar 

la presión de hundimiento con la admisible. 

 Los resultados de la capacidad de carga estimada se muestran en la Tabla IV. 7. 

Para los tipos de roca D1 y D2, la carga ultima es muy elevada, incluso sin considerar el 

incremento de carga debido al peso propio del material. Sin embargo, para el tipo de 

roca D3 si no se considera el peso propio de la masa rocosa, la carga está cerca de la 

carga admisible (0.9, 1.22, 1.56 MPa), lo que lleva a la conclusión de que, al aplicar el 

coeficiente de peso propio, la capacidad de carga es más precisa y permite justificar que 

la carga de hundimiento de la masa rocosa es lo suficientemente alta (1.44, 1.96, 2.5 

MPa) como para soportar la estructura, incluso en el caso más restrictivo de 
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probabilidad de falla.  

Tabla IV. 6 Factor de seguridad para diferentes probabilidades de fallo (COV Serrano y Olalla (1996)). 

Tipo 
de 
Roca  

COV(mo) COV(GSI)   COV(RCS)  

Coeficiente de Seguridad 

Probabilidad de fallo 

10-4 10-5 10-6 

D1 0.5 0.25 0.4 38 62 91 

D2 0.5 0.2 0.33 14 19 26 

D3 0.5 0.15 0.33 11 14 19 

 

Tabla IV. 7 Capacidad de carga estimada para diferentes materiales y probabilidad de fallo. 

Tipo 
de 
Roca 

WF 
(%) 

Carga de 
Hundimiento 

(MPa) 

Carga admisible (MPa) 
(Carga de hundimiento / Coeficiente de seguridad) 

Probabilidad de fallo 

10-4 10-5 10-6 

Ph(S&O) 
Ph(S&O) 
+ WF 

Ph(S&O) 
Ph(S&O) 
+ WF 

Ph(S&O) 
Ph(S&O) 
+ WF 

Ph(S&O) 
Ph(S&O) 
+ WF 

D1 7 199.89 213.88 5.2 5.6 3.2 3.4 2.2 2.4 

D2 33 33.22 44.18 2.37 3.16 1.75 2.32 1.28 1.7 

D3 60 17.16 27.46 1.56 2.5 1.22 1.96 0.9 1.44 
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CAPÍTULO V: INFLUENCIA DEL NIVEL FREÁTICO EN LA 

CARGA DE HUNDIMIENTO  

 En el presente capitulo se estudia el efecto del nivel freático en la carga de 

hundimiento de una cimentación superficial apoyada en un macizo rocoso. El estudio se 

ha basado en un análisis de sensibilidad donde se han variado parámetros geométricos y 

geotécnicos. Finalmente se propone un coeficiente de corrector (GF) que corrige la 

carga de hundimiento en función de la localización del nivel freático (GWL). 

 

1.! Hipótesis y parámetros adoptados 

 Se analizaron un total de 256 casos de macizos rocosos, resultantes de la 

combinación de cuatro parámetros influyentes en la capacidad de carga (tipo de roca 

(mo), ancho de la base (B), resistencia a la compresión simples de roca intacta (RCS) y 

de la calidad geotécnica de la masa rocosa (GSI)). Los valores de estos parámetros se 

dan en la Tabla V. 1 que cubre una amplia variedad de tipos y estados de masas de 

rocas. 

Tabla V. 1: Resumen de los parámetros adoptados  

mo B (m) RCS (MPa) GSI 

5  4.5 5 10 

12  11 10 30 

20  16.5 50 50 

32  22 100 85 

 Los cálculos numéricos se desarrollaron mediante el método de diferencia finita 

empleando modelos 2D y aplicando la condición de deformación plana para representar 

una zapata corrida. Se ha utilizado un modelo simétrico donde solo se representa la 

mitad de la cimentación. Los bordes de los modelos se encuentran a una distancia que 

no interfiere con el resultado, se ha adoptado ley de flujo asociada, interfase de base 

zapata-terreno rugosa y se ha considerado el peso propio del material rocoso (con un 

peso específico igual a 26 kN/m3). 
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 Los 256 casos han sido implementados en tres hipótesis de cálculo diferentes: 

•! Con el nivel freático en superficie (todo el macizo rocoso sumergido). 

•! Con el GWL localizado a una profundidad igual a un cuarto del ancho de la base 

(0.25B) (distancia medida desde la cota de cimentación). 

•! Con el GWL inexistente (masa de roca seca).  

 Inicialmente se ha planeado estudiar además de esas 3 profundidades otras como 

0.5B y 0.75B. Sin embargo, al realizar los cálculos de validación del modelo se ha 

observado que no había cambios significativos de la carga de hundimiento que 

justificasen la adopción de otras profundidades diferentes a las que se han adoptados en 

el presente estudio. En la Figura V. 1 se puede observar los resultados obtenidos con 

uno de los casos estudiados, donde se comprueba que cuando el nivel freático se 

encuentra a una profundidad superior a 0.25B, decae la influencia significativamente 

sobre la carga de hundimiento. 

 

Figura V. 1: Resultados de la carga de hundimiento obtenido a distintas profundidades (mo = 5, B = 4.5 
m, RCS = 5 MPa y GSI = 10) 

 La Figura V. 2 muestra esquemáticamente la representación de la variación del 

GWL y del peso específico en el modelo. 
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Figura V. 2: Esquema de las tres hipótesis implementadas en el modelo. (a) GWL en superfície; (b) GWL 
localizado a una profundidad igual a un cuarto del ancho de la base; (c) GWL inexistente 

 Los casos asociados a GSI elevados (GSI = 85) no fueron calculados bajo la 

hipótesis de GWL a 0.25B de profundidad, porque se observó una variación muy 

pequeña (menos del 7%) entre los resultados de la carga de hundimiento obtenidos con 

GWL localizado en superficie y con el macizo rocoso seco. 

 

2.! Resultados 

2.1.!Macizo rocoso seco y con nivel freático en superficie  

 Comparando los resultados de la capacidad de carga obtenidos con GWL en la 

cota de cimentación (PhSUB), correspondiente a un macizo rocoso con peso específico 

sumergido igual a 16 kN/m3, con la carga de hundimiento estimada para una masa de 

rocosa seca (PhDRY), con peso específico igual a 26 kN/m3, se puede observar que la 

variación de peso específico puede modificar la capacidad de carga en hasta un 20% 

(Figura V. 3). 

 La variación (∆Ph) entre los resultados PhSUB y PhDRY puede ser expresada de 
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acuerdo con la ecuación (V. 1). Esta formulación de ∆PhDRY/SUB se utiliza en todos los 

gráficos de este capítulo, adaptando la variación a la hipótesis analizada en cada caso. 

!"#$%&/()* =
"#$%&
"#()*

− 1. (V. 1) 

 Cabe destacar que, en los casos estudiados, cuando ∆PhDRY / SUB es superior al 

10%, generalmente GSI es bajo (10 o 30), estos casos están resaltados en las siguientes 

figuras (Figura V. 3 a Figura V. 6). 

 En la Figura V. 3 se observa una pequeña reducción en ∆PhDRY / SUB con el 

incremento de mo, la dispersión máxima varía entre 15.5% (mo = 32) y 21% (mo = 5). 

Mientras que en la Figura V. 4 la tendencia es a incrementar ligeramente la diferencia 

entre los resultados con el aumento del ancho de la zapata, para B = 4.5 m el rango de 

dispersión de los resultados varía entre 0 a 18%, y para B = 22 m el rango oscila entre 0 

y 21%. 

 

Figura V. 3: Correlación entre la carga de hundimiento del terreno con nivel freático en superficie 
(PhSUB) y la carga de hundimiento del terreno sin agua (PhDRY) en función de mo 
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Figura V. 4: Correlación entre la carga de hundimiento del terreno con nivel freático en superficie 
(PhSUB) y la carga de hundimiento del terreno sin agua (PhDRY) en función de B 

 Respecto a las Figura V. 5 y Figura V. 6 se observa que la correlación entre los 

resultados de PhSUB y PhDRY es dependiente del valor de la RCS y del GSI, siendo el GSI 

el parámetro que más afecta el valor de ∆PhDRY / SUB. 

 

Figura V. 5: Correlación entre la carga de hundimiento del terreno con nivel freático en superficie 
(PhSUB) y la carga de hundimiento del terreno sin agua (PhDRY) en función de RCS 
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Figura V. 6: Correlación entre la carga de hundimiento del terreno con nivel freático en superficie 
(PhSUB) y la carga de hundimiento del terreno sin agua (PhDRY) en función de GSI 

 El impacto de la variación del peso específico en la carga de hundimiento 

disminuye considerablemente con el incremento de la RCS y del GSI. Se destaca que 

para valores elevados de GSI (GSI = 85), la influencia de la localización del nivel 

freático en la carga de hundimiento es inferior a 7%. Esa pequeña influencia está de 

acuerdo con el observado por Merifield et al. (2006) respecto de la influencia del peso 

propio.  

 Realizando una interpretación conjunta de la influencia de la RCS y del mo, la 

Figura V. 7 muestra que el valor de la RCS afecta más la relación entre los resultados de 

la carga de hundimiento que el del tipo de roca. Así, por ejemplo, para mo =32 el rango 

de dispersión varia de 2 a 18% para RCS = 5 MPa y de 0 a 10% para RCS = 100 MPa; 

por su parte, para mo =5 las dispersiones aumentan solo hasta el 21% para RCS = 5 MPa 

y al 14% para RCS=100 MPa.  
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Figura V. 7: Correlación entre la carga de hundimiento del terreno con nivel freático en superficie 

(PhSUB) y la carga de hundimiento del terreno sin agua (PhDRY) en función de mo y RCS. 

 En resumen, en la Figura V. 6 se demuestra el fuerte efecto del GSI en el valor 

de la correlación ∆PhDRY / SUB, mientras que en la Figura V. 7 se define que la RCS es el 

segundo parámetro más influente. 

 

2.2.!GWL localizado a la profundidad de 0.25B desde la cota de 

cimentación  

 Para definir la variación entre los resultados de la carga de hundimiento del 

terreno con nivel freático en superficie (PhSUB) y la carga de hundimiento del terreno sin 

agua (PhDRY), también se ha calculado la carga de hundimiento considerando el GWL 

localizado a una profundidad igual a 0.25B desde la cota de cimentación (PhGWL=0.25B). 

El resultado de PhGWL=0.25B se compara tanto con los resultados obtenidos para la 

hipótesis del macizo rocoso saturado, como seco. 

 En la Figura V. 8 se presentan los valores obtenidos bajo la hipótesis de 

PhGWL=0.25B y PhSUB en función del mo. Como era de esperar, se puede observar que los 

rangos de dispersión son inferiores a los observado en la Figura V. 3. Sin embargo, los 

rangos de dispersión son elevados, llegando a superar el 16%, mientras que los 

máximos observados en la Figura V. 3 son de 21%. Por tanto, se puede concluir que el 

nivel freático influye considerablemente en la carga de hundimiento cuando está cerca 

de la cota de cimentación (a una distancia inferior a 0.25B).  
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Figura V. 8: Correlación entre la carga de hundimiento del terreno con GWL localizado a una 

profundidad igual a 0.25B desde la cota de cimentación (PhGWL=0.25B) y la carga de hundimiento del 
terreno con nivel freático en superficie (PhSUB) en función de mo 

 La tendencia observada en las Figura V. 4 y Figura V. 5, en función del ancho 

de la zapata y de la RCS, se mantiene en las Figura V. 9 y Figura V. 10 para la situación 

del nivel freático situado a 0.25B de la cota de cimentación. 

 

Figura V. 9: Correlación entre la carga de hundimiento del terreno con GWL localizado a una 
profundidad igual a 0.25B desde la cota de cimentación (PhGWL=0.25B) y la carga de hundimiento del 

terreno con nivel freático en superficie (PhSUB) en función de B 
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Figura V. 10: Correlación entre la carga de hundimiento del terreno con GWL localizado a una 

profundidad igual a 0.25B desde la cota de cimentación (PhGWL=0.25B) y la carga de hundimiento del 
terreno con nivel freático en superficie (PhSUB) en función de RCS 

 En la Figura V. 11 se observa la gran influencia del GSI en la correlación de los 

resultados. Se destaca nuevamente que debido a la pequeña influencia de la variación 

del peso específico en la carga de hundimiento de los casos con elevado GSI (GSI = 85) 

(menos de 7%), esos casos no han sido estudiados para un nivel freático a una 

profundidad de 0.25B de la cota de cimentación. 

 
Figura V. 11: Correlación entre la carga de hundimiento del terreno con GWL localizado a una 

profundidad igual a 0.25B desde la cota de cimentación (PhGWL=0.25B) y la carga de hundimiento del 
terreno con nivel freático en superficie (PhSUB) en función de GSI 

 La Figura V. 12 representa la variación entre PhGWL=0.25B y PhDRY en función del 

GSI, se puede ver que los resultados no superan 7%. De manera que se puede deducir 

que cuando el GWL está localizado a una profundidad igual o superior a 0.25B desde la 

cota de cimentación, la carga de hundimiento estimada considerando el macizo rocoso 
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seco se aproxima con bastante precisión a la real.  

 

Figura V. 12: Correlación entre la carga de hundimiento del terreno con GWL localizado a una 
profundidad igual a 0.25B desde la cota de cimentación (PhGWL=0.25B) y la carga de hundimiento del 

terreno sin agua (PhDRY) en función del GSI. 

 

3.! Coeficiente propuesto (GF) 

 Partiendo del coeficiente propuesto para incluir el incremento de carga debido al 

peso propio del material (Capítulo IV: apartado 3, ecuación (IV. 2)) en la carga de 

hundimiento, se adiciona un nuevo termino en la ecuación (IV. 2) de manera que 

considere también la localización del nivel freático.  

 El nuevo coeficiente corrector de nivel freático se denomina GF, y permite 

modificar el coeficiente corrector del peso específico, normalizando la RCS respecto del 

peso específico, de forma análoga a la propuesta por Merifield et al. (2006) para 

estudiar la influencia del peso. Usando esa metodología resulta la ecuación (V. 2). 
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 El peso específico de cálculo (γcal), que depende de la localización del nivel 

freático (H = profundidad del nivel freático), puede ser estimado de acuerdo con la 

Figura V. 13, que se ha desarrollado con base a los resultados numéricos presentados en 

los apartados anteriores.  

 
Figura V. 13: Esquema para la estimación del peso específico de cálculo.  

 Siendo, la γSUB el peso específico sumergido y γap el peso específico aparente en 

la cota de cimentación. Con lo cual, usando la ecuación  (V. 2) y la Figura V. 13 es 

posible estimar la variación porcentual de la carga de hundimiento debido a la 

localización del GWL.  

Esta formulación también nos permite también establecer la influencia del valor 

del peso específico (γap) en la ecuación del factor corrector del peso (IV.2). Dicha 

ecuación, como puede apreciarse, no depende del valor de γap porque todos los cálculos 

fueron realizados con el valor γref = 26 kN/m3. Para un valor diferente del peso 

específico (γap), al tomado como referencia, basta tomar como factor corrector del peso 

el propuesto por la ecuación (V. 2) para γcal = γap. 
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4.! Análisis del desplazamiento  

 Los desplazamientos horizontales y verticales observados bajo la cimentación 

han seguido la misma tendencia observada en el capítulo IV, de que la cuña de rotura es 

mayor cuanto menor es la densidad del material. Sin embargo, en el presente capítulo la 

variación entre las densidades de las tres hipótesis estudiadas (con nivel freático en 

superficie, a 0.25B y sin nivel freático) es mucho menor que en el caso con y sin peso 

propio del terreno (hipótesis adoptadas en el capítulo IV), con lo cual la variación entre 

los tamaños de las cuñas es menor. 

 En las Figura V. 14 y Figura V. 15 se presenta un ejemplo de los 

desplazamientos horizontales y verticales bajo la zapata, se destaca en las figuras que 

entre las hipótesis con el GWL a 0.25B de profundidad y en superficie las cuñas de 

rotura presentan el mismo tamaño aproximadamente, mientras que con el macizo rocoso 

seco (hipótesis asociada a un mayor peso específico aparente) la cuña de rotura es 

menor que en las otras dos situaciones.  
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Figura V. 14: Comparación de los desplazamientos horizontales bajo la zapata con GWL a diferentes 
profundidades (mo = 5, B = 4.5 m, RCS = 100 MPa y GSI = 10. (a) Sin GWL; (b) GWL a 0.25B; (c) 

GWL en superficie 
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Figura V. 15: Comparación de los desplazamientos verticales bajo la zapata con GWL a diferentes 
profundidades (mo = 5, B = 4.5 m, RCS = 100 MPa y GSI = 10. (a) Sin GWL; (b) GWL a 0.25B; (c) 

GWL en superficie  
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5.! Ejemplo de aplicación de GF 

 Para estimar la carga de hundimiento considerando el nivel freático localizado a 

una profundidad igual a 0.25B de la cota de cimentación, primero es necesario calcular 

la carga de hundimiento sin considerar el incremento de carga debido al peso propio del 

material por un método tradicional, que puede ser numéricamente (FDM, FEM, etc.), 

analíticamente (Serrano et al. 2000), o mediante ábacos (Merifield et al. 2006).  

 Para la realización de ese ejemplo se adopta mo = 5, GSI = 10, B = 4.5 m y RCS 

= 10 MPa. La carga de hundimiento estimada numéricamente sin considerar el peso 

propio del material (PhWL) es igual a 0.45 MPa.  

 Una vez conocida PhWL, se recomienda observar en la Figura IV. 7 si la 

influencia del peso propio del material es superior a 5%. Comprobado que la influencia 

es superior a 5%, es necesario estimar γcal utilizando la Figura V. 13.  

 En el caso en estudio, considerando que H/B = 0.25, α = 0.65, γSUB = 16 kN/m3 y 

γap = 26 kN/m3, se encuentra que γcal = 22.5 kN/m3. 

 Entonces se calcula el valor de GF (V. 2), en ese caso GF = 113.4%, PhGWL=0.25B = 

0.96 MPa. Numéricamente se encuentra para el mismo caso que la carga de 

hundimiento es de 1.01 MPa, con lo cual, el error aplicando el coeficiente GF es inferior 

al 5%.  
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CAPÍTULO VI: INFLUENCIA DE LA FORMA DE LA ZAPATA EN 

LA CARGA DE HUNDIMIENTO  

 Como es sabido, la zapata que soporta mayor carga es la circular, mientras que 

la de menor capacidad portante es la zapata corrida. Esto es debido a la diferente 

distribución de esfuerzos, ya que una zapata corrida se puede asimilar a una 

combinación de zapatas de longitud limitada dispuestas una al lado de la otra, con lo 

cual los bulbos se superponen alcanzando mayores profundidades.  

 El formato circular se comporta mejor frente al rectangular debido a su 

continuidad, es decir, al no disponer de vértices, no se tienen puntos de concentración 

de tensiones que reducen la capacidad portante del terreno.   

 En el presente apartado se estudia la influencia de la forma de la zapata en la 

capacidad portante, se propone un coeficiente que permite incrementar la carga de 

hundimiento calculada analíticamente (hipótesis de deformación plana) para adecuarse a 

una zapata circular (que puede considerarse como límite superior del efecto forma). Por 

último, se presentan las salidas graficas de desplazamiento horizontal y vertical 

obtenidas del cálculo numérico y que permite una adecuada interpretación de 

resultados.  

 

1.! Hipótesis y parámetros adoptados 

 Para la realización del estudio se han modelizado 192 casos, resultantes de la 

combinación de cuatro parámetros influyentes en la carga de hundimiento (Tabla VI. 1):  

Tabla VI. 1: Resumen de los parámetros adoptados 

mo B (m) RCS (MPa) GSI 

5  4.5 5 10 

12  11 10 50 

20  16.5 50 85 

32  22 100  
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 Los cálculos numéricos se desarrollaron utilizando modelos 2D, aplicando la 

deformación plana para representar una zapata corrida y el modelo axisimétrico para 

simular una cimentación circular. Este último basado en un sistema de coordenadas 

cilíndricas que permite representar objetos con simetría axial, como es el caso de una 

zapata circular. 

 En los casos de deformación plana, se utiliza un modelo simétrico, donde solo se 

representa la mitad de la zapata. En los modelos de simetría axial se representa un 

sector equivalente a un radian (Itasca, 2007). Los contornos de ambos modelos se 

encuentran a una distancia que no interfiere en el resultado, como se ha indicado en la 

descripción del modelo numérico en el capítulo III. 

 En todos los casos estudiados en el presente apartado no se ha considerado el 

peso propio del material, se ha asumido la ley de flujo asociada y contacto rugoso entre 

la base de la zapata y el terreno.  

 Se destaca que, por problemas de inestabilidad numérica del modelo, no ha sido 

posible obtener un resultado numérico para una combinación de mo = 32 y GSI = 10 con 

diferentes valores de RCS y anchos de zapata, en el modelo de deformación plana, sin 

tener en cuenta el peso propio del macizo rocoso y adoptando una ley de flujo asociada. 

 

2.! Resultados 

  Los resultados de la carga de hundimiento obtenidos con el modelo axisimétrico 

(PhCF), que representa la zapata de forma circular, como era esperado, son mayores que 

los calculados con deformación plana (PhSF), que representa una zapata tipo corrida. De 

manera que se puede expresar los resultados según la ecuación (VI. 1), normalizando 

por el menor valor de la carga de hundimiento. El coeficiente CF permite calcular el 

porcentaje de carga de una zapata circular sobre una del tipo corrida. 

!"#$.
!"&$

= 1 + ∆!"
!"&$

= 1 + +,- (VI. 1) 

 En la Figura VI. 1 se representa la correlación entre los resultados obtenidos con 

modelos axisimétrico (PhCF) y deformación plana (PhSF) en función de mo. Debido a 
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inestabilidad numérica, en la Figura VI. 1 no se incluyen los resultados con mayor 

dispersión para valores de mo igual a 32, pues como se observa en la Figura VI. 2 cuanto 

menor es el valor del GSI, mayor es la variación entre los resultados. 

 

Figura VI. 1: Correlación entre los resultados obtenidos con modelos axisimétrico (PhCF) y deformación 
plana (PhSF) en función de mo 

 
Figura VI. 2: Correlación entre los resultados obtenidos con modelos axisimétrico (PhCF) y deformación 

plana (PhSF)en función de GSI 

 En la Figura VI. 2, se presenta una gran dispersión de resultados con el valor del 

GSI. Para GSI de 10 el rango de valores de PhCF/PhSF está entre 35 y 65%, mientras que 

para valores de GSI medios y elevados (50 y 85) el rango se estabiliza entre 35 a 50%. 

Esto indica que este parámetro es decisivo en la correlación de los resultados 

estudiados.  
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 Los rangos de dispersión en las Figura VI. 3 y Figura VI. 4 no demuestran 

claramente la influencia de los parámetros B y RCS en la correlación entre PhCF y PhSF, 

porque en ambas figuras el rango de dispersión no sigue una tendencia clara. De hecho, 

se observó un amplio rango de valores PhCF/PhSF independiente del valor de los 

parámetros B y RCS.  

 

Figura VI. 3: Correlación entre los resultados obtenidos con modelos axisimétrico (PhCF) y deformación 
plana (PhSF) en función de B 

 

Figura VI. 4: Correlación entre los resultados obtenidos con modelos axisimétrico (PhCF) y deformación 
plana (PhSF)en función de RCS 

 La Figura VI. 5 fue desarrollada para estudiar una interpretación global de la 

influencia de todos los parámetros en la capacidad de carga mediante la correlación 

entre PhCF/PhSF y PhSF. En base a la Figura VI. 5 se concluye que, en los casos 
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estudiados, cuando la carga de hundimiento supera los 12 MPa, el incremento de la 

capacidad portante debido a la forma de la zapata varía entre 35 a 50%. Para cargas de 

hundimiento más bajas el rango de dispersión es mayor, variando entre 35 y 65%.  

 

 

Figura VI. 5:  Correlación entre los resultados obtenidos con modelos axisimétrico (PhCF) y deformación 
plana (PhSF) en función de PhSF. (a) PhSF menor de 50 MPa; (b) PhSF entre 50 y 1400 MPa 

 En la Figura VI. 6 se representan los mismos resultados de Figura VI. 1, pero 

subdivididos también por las otras variables, con ello se puede analizar la influencia 

conjunta del tipo de roca con los demás parámetros (B, RCS y GSI).  
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Figura VI. 6: Correlación entre los resultados obtenidos con modelos axisimétrico (PhCF) y deformación 
plana (PhSF) para diferentes mo en función de: (a) B; (b) RCS; (c) GSI.!
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 En base a las Figura VI. 6(a)-(b) se concluye que con el incremento del valor de 

mo, disminuye la dispersión de los resultados. Sin embargo, al faltar los resultados más 

dispersos de mo = 32 (con GSI = 10), esta observación no es de todo fidedigna. 

 Por otro lado, en la Figura VI. 6(c) donde los valores que no han sido posibles 

calcular formarían una columna a parte, se puede observar que, para valores bajos de 

GSI el tipo de la roca sí tiene mayor repercusión en la correlación de los resultados. Sin 

embargo, para valores medios-altos de GSI, el tipo de roca no condiciona la dispersión 

de los resultados. En otras palabras, la influencia del tipo de roca depende del estado del 

macizo. 

 En relación a la influencia del ancho de la zapata, de acuerdo con las Figura VI. 

3, Figura VI. 6(a) y Figura VI. 7, no se puede observar que la dispersión de los 

resultados sea dependiente de este parámetro. El ancho de la zapata no condiciona de 

manera constante la correlación entre los resultados bajo condición de deformación 

plana y de axisimetría. 
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Figura VI. 7: Correlación entre los resultados obtenidos con modelos axisimétrico (PhCF) y deformación 
plana (PhSF) para diferentes B en función de: (a) mo; (b) RCS; (c) GSI. 
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Figura VI. 8: Correlación entre los resultados obtenidos con modelos axisimétrico (PhCF) y deformación 
plana (PhSF)para diferentes RCS en función de GSI. 

 Consecuentemente se concluye que la RCS influye de igual modo en los 

resultados del modelo de deformación plana y axisimétrico, con lo cual no condiciona la 

correlación de los resultados. 

 Finalmente, en base a lo analizado en los últimos apartados, se puede concluir 

que el estado del macizo (GSI) es el parámetro decisivo para la correlación de los 

resultados de deformación plana y del modelo axisimétrico. Esto se debe al hecho de 

que el estado del macizo rocoso condiciona el ángulo de rozamiento interno instantáneo, 

que, a su vez, según la formulación teórica aplicada a suelos (De Beer, 1970), es el 

parámetro que se utiliza para calcular el coeficiente de forma.  

 La Figura VI. 9 muestra cómo varía el ángulo de fricción instantánea en el 

contorno situado bajo la zapata (ρ2) (Serrano et al., 2000) dependiendo del valor GSI. 

De la Figura VI. 10 se puede deducir que para un valor más bajo de GSI el ρ2 es mayor, 

porque la rotura ocurre asociada a un estado tensional más bajo, donde el ángulo de 

fricción instantáneo es mayor. 
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 Figura VI. 9: Ángulo de rozamiento instantáneo en función del GSI y del mo. 

 

 
 

Figura VI. 10: Esquema de ángulo de rozamiento instantáneo adaptado de Serrano et al. (2000) 
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3.! Coeficiente propuesto (CF) 

 Sabiendo que los parámetros que más influyen la relación de los resultados 

obtenidos con modelos axisimétrico (PhCF) y deformación plana (PhSF) son el GSI y el 

mo, se ha estudiado la correlación de los resultados para cada valor de GSI en función 

del tipo de roca (Figura VI.11). Las tres ecuaciones obtenidas se listan en la Tabla VI. 2. 
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Figura VI.11: Coeficiente corrector de forma (CF) dependiendo del mo, para distintos valores de GSI. (a) 
GSI = 10; GSI = 50; GSI = 85  

Tabla VI. 2: Ecuación de CF dependiendo del mo, para distintos valores de GSI. 

GSI Ecuaciones  

10 +, = -59.863 ∙ 456.789!

50 +, = -47.279 ∙ 456.7=6!

85 +, = -40.066 ∙ 457.88=!

 

 Una vez que las ecuaciones en la Tabla VI. 2 posen la misma estructura, los 

coeficientes pueden ajustarse en función del GSI, ecuación (VI. 2), permitiendo calcular 

el porcentaje de carga de hundimiento que una zapata circular puede resistir respecto al 

de una zapata del tipo corrida. 

+, =
250 − @AB

4 ∙ 45
6,D-∙- EFGH677

6777 - (VI. 2) 

 En la Figura VI. 12 , se puede observar que la variación porcentual calculada por 

la ecuación (VI. 2) presenta un excelente ajuste en los 192 casos estudiados, con una 

variación entre los resultados que no excede 1%. Por lo tanto, el coeficiente de forma 

propuesto (CF) puede ser aplicado al valor de la carga de hundimiento estimada por un 

método tradicional como el de Serrano et al. (2000) o Carter y Kulhawy (1988), para 

estimar semi-analíticamente la capacidad de carga considerando una zapata circular. 
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!
Figura VI. 12: Correlación obtenida mediante la ecuación Erro! Fonte de referência não encontrada.)!

 

4.! Análisis del desplazamiento 

 En el cálculo numérico se realiza un recorrido de tensiones hasta que se alcanza 

la rotura, llevando en consideración la totalidad de la cuña formada en el terreno. Así, se 

ha estimado conveniente representar las salidas gráficas de los desplazamientos 

(horizontal y vertical) desarrolladas bajo la cimentación para explicar cómo los 

mecanismos de rotura afectan a los resultados. 

 En ambos modelos, el desplazamiento horizontal disminuye con el incremento 

del GSI (Figura VI. 13). En el modelo axisimétrico, en casos de mo bajo, el 

desplazamiento horizontal se concentra cerca del borde de la zapata, y la forma del 

desplazamiento es similar a un bulbo (Figura VI. 13). Sin embargo, para valores altos de 

mo, la forma del desplazamiento horizontal es más similar a una cuña, por lo que el 
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contorno lateral se ve más influenciado en estos casos (Figura VI. 14). 

 

 
Figura VI. 13: Comparación de los desplazamientos horizontales bajo la zapata con deformación plana y 
con modelo axisimétrico en función de GSI (mo=5, B=4.5 m y RCS=5 MPa). (a) GSI = 10; (b) GSI = 85 

 

 
Figura VI. 14: Comparación de los desplazamientos horizontales bajo la zapata con deformación plana y 

con modelo axisimétrico con mo elevado (mo=20, B=4.5 m, RCS=10 MPa y GSI = 50) 

 En relación con el desplazamiento vertical, se observa en ambos modelos que 

para valores altos de mo y GSI los contornos de desplazamiento (tipo cuña) están mejor 

definidos. Confirmando la teoría de que el desplazamiento vertical es más profundo en 

el modelo de deformación plana en comparación con el modelo axisimétrico (Figura VI. 

15). 
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Figura VI. 15: Comparación de los desplazamientos verticales bajo la zapata con deformación plana y 

con modelo axisimétrico en función de GSI (mo=5, B=4.5 m y RCS=5 MPa). (a) GSI = 10; (b) GSI = 85 

 

5.! Ejemplos 

5.1.!Aplicación del coeficiente CF y comparación con otros métodos   

 Para estimar semi-analíticamente la capacidad de carga de una zapata circular, 

primero se calculó la carga de hundimiento para una zapata corrida de acuerdo con la 

solución analítica de Serrano et al. (2000) y posteriormente el resultado se incrementó 

aplicando la ecuación (VI. 2). De manera que: 

!" = - 1 + +, ∙ !"&&J- (VI. 3) 

 Los resultados obtenidos por la ecuación (VI. 3) se presentan en la Tabla VI. 3 

en la columna "semi-analítico". 

 Como ya se indicó anteriormente, la comparación entre los resultados obtenidos 

por distintos métodos de cálculo de carga de hundimiento en roca se puede realizar 
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mediante el factor de capacidad de carga (Nσ). Para zapatas circulares la abreviación 

adoptada es NσC (Clausen, 2013). Este factor multiplicado por la RCS permite conocer 

el valor de la carga de hundimiento. 

 Carter y Kulhawy (1988) y Clausen (2013) han propuesto un valor de NσC en 

función de los parámetros del criterio de rotura de Hoek y Brown (mo, RCS y GSI). 

Serrano et al. (2000) proponen un Nσ0 (para zapatas corridas) que mediante el 

coeficiente propuesto CF (ecuación (VI. 2) puede ser corregido para obtener NσC. Los 

resultados obtenidos numéricamente mediante diferencias finitas también pueden ser 

expresados como función de NσC. 

 Los valores de NσC obtenidos por estos cuatro métodos se presentan en la Tabla 

VI. 3 y en la Figura VI. 16. Como se puede observar, el NσC calculado por el método 

propuesto por Carter y Kulhawy (1988) difiere mucho (la variación puede superar 

500%) de los resultados obtenidos por los otros tres métodos, los cuales presentan 

valores muy similares, estando dentro del mismo orden de magnitud.   

Tabla VI. 3: Comparación de los valores de NσC!con diferentes métodos de cálculo.!

Parámetros NσC 

mo 
B 
(m) 

RCS 
(MPa) GSI FDM Semi-

analítico 
Clausen 
(2013) 

Carter y 
Kulhawy (1988) 

5 11 100 10 0.07 0.07 0.07 0.04 

5 11 100 50 0.97 0.94 1.05 0.3 

5 11 100 85 4.23 4.33 3.8 1.64 

12 4.5 50 10 0.17 0.14 0.18 0.06 

12 4.5 50 50 1.85 1.71 1.95 0.42 

12 4.5 50 85 7.74 7.24 6.6 2.23 

32 16.5 5 10 0.6 0.38 0.52 0.1 

32 16.5 5 50 4.54 3.11 4.45 0.64 

32 16.5 5 85 17.16 14.62 14.3 3.32 

!
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!

Figura VI. 16: NσC en función del GSI!

 De la Figura VI. 16 se puede concluir que el rango de dispersión del factor de 

capacidad de carga (NσC) se incrementa con el aumento del valor del GSI, además se 

observa también que el valor de factor de carga es directamente dependiente del valor 

del GSI. 

 Comparando NσC calculado mediante FDM con los estimados por los ábacos 

propuestos por Clausen (2013) se observa que la mayor variación entre los resultados 

ocurre con GSI = 85, siendo los resultados de FDM del orden del 10 al 17% superiores 

a los recomendados por Clausen (2013). 

 Los resultados semi-analíticos comparados con los obtenidos por FDM son 

inferiores. Con respecto a la influencia de los parámetros geotécnicos, la diferencia 

entre los resultados aumenta para valores altos de mo y valores bajos de GSI. Por 

ejemplo, en los casos en que GSI = 10 y mo = 32 la variación entre los resultados puede 

exceder el 45%. Sin embargo, debe enfatizarse que el resultado semi-analítico fue 

menor que el valor numérico estimado, por lo que ese resultado está del lado de la 

seguridad. 
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5.2.!Comparación de los resultados semi-analíticos con los resultados 

de ensayos de campo 

 Además del estudio de la influencia de la forma de la zapata en la capacidad de 

carga de macizos rocosos hipotéticos, también se analizaron dieciocho casos reales, 

encontrados en la bibliografía. Debe señalarse que en las pruebas de campo algunos 

factores específicos pueden afectar la capacidad de carga; tales como el efecto escala, la 

ley de flujo real y la contribución del peso propio del material, entre otros factores. En 

la solución analítica (Serrano et al., 2000), las hipótesis adoptadas fueron la ley de flujo 

asociada, deformación plana, no se consideró el peso propio del terreno y por tanto 

tampoco el ancho de la zapata. 

 Por lo tanto, se espera que los resultados obtenidos por el método semi-analítico, 

es decir, Serrano et al. (2000) con el factor CF definido por la ecuación (VI. 2), y los 

resultados de las pruebas de campo publicados por diferentes autores, sean similares. 

Sin embargo, considerando que algunas hipótesis son diferentes, los resultados deben 

variar ligeramente. 

 Tajeri et al. (2015) recopilaron datos experimentales de carga de hundimiento de 

cimentaciones superficiales publicadas por diferentes autores, entre ellos: Maleki y 

Hollberg (1995), Nitta et al. (1995), Pellegrino (1974), Pells y Turner (1979, 1980), 

Spanovich y Garvin (1979), Williams (1980). 

 Tabla VI. 4 muestra los parámetros geotécnicos de los macizos rocosos, los 

resultados de la carga de hundimiento obtenida en pruebas de campo y el resultado 

estimado mediante la aplicación del método propuesto por Serrano et al. (2000) 

combinado con el factor de forma (CF). 

 Se puede observar en la Tabla VI. 4 que en todos los casos el valor de CF es del 

orden del 40%, correspondiendo al rango de valores del GSI medio o alto. La Figura VI. 

17 muestra que la correlación entre los resultados es aceptable, considerando que 

muchos aspectos influyen en la capacidad de carga. Debe recalcarse que, para valores 

bajos de carga de hundimiento, el ajuste es más preciso entre los resultados. Además, de 

acuerdo con los resultados mostrados en la Figura VI. 17, para los valores altos de 

capacidad de carga, los resultados obtenidos de la prueba de campo son superiores a los 
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estimados por el método semi-analítico. 

Tabla VI. 4: Resultados de carga de hundimiento listados por Tajeri (2015) 

 

 
Figura VI. 17: Correlación entre los resultados obtenidos por el método semi-analítico y ensayos de 

campo 
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Maleki y Hollberg (1995) 62 13.8 7 43 20 26.89 

Nitta et al. (1995) 80 1.07 32 39 18 12.81 

Pellegrino (1974) 70 4.72 13 41 10.53 19.49 

 72 4.03 13 41 10 18.00 

 70 4.03 13 41 11.16 16.64 

 75 3.35 13 41 12 16.90 

 65 2 17 41 5.92 8.14 

Pells y Turner (1979 & 1980) 65 14 17 41 75.6 57.00 

 65 11.61 17 41 72.8 47.27 

 80 0.3 17 40 4.5 2.22 

 80 0.3 17 40 3.75 2.22 

Spanovich y Garvin (1979) 60 1.45 6 44 4.44 2.35 

 70 1.45 6 42 6.62 3.64 

 50 1.45 6 45 3.47 1.54 

Williams (1980) 81 0.54 6 41 4.51 2.16 

 81 0.57 6 41 4.98 2.29 

 90 0.6 6 39 7.2 3.55 

 100 0.44 6 38 10.57 4.04 
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CAPÍTULO VII: INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL 

CONTACTO ZAPATA – TERRENO EN LA CARGA DE 

HUNDIMIENTO 

 En este apartado estudiamos la influencia del contacto en la base entre la zapata 

y el terreno en la carga de hundimiento, considerando la zapata directamente apoyada a 

nivel de la superficie, sin empotramiento. 

 La variación de la capacidad de carga se analizó de acuerdo con la rugosidad de 

la interfaz, en función de los parámetros geométricos y geotécnicos (mo, B, RCS y GSI). 

 Se propone un factor de correlación de rugosidad RF, que puede usarse para 

estimar el porcentaje de la variación de la capacidad de carga debido a la rugosidad de 

la interfaz. 

 Finalmente, el tamaño y la forma de la cuña de rotura también han sido 

analizados considerando las salidas graficas de desplazamientos (horizontales y 

verticales) desarrollados bajo la cimentación. 

 

1.! Hipótesis y parámetros adoptados 

 Para la realización del estudio se han modelizado 192 casos, resultantes de la 

combinación de cuatro parámetros influyentes en la carga de hundimiento (Tabla VII. 

1):  

Tabla VII. 1: Resumen de los parámetros adoptados 

mo B (m) RCS (MPa) GSI 

5  4.5 5 10 

12  11 10 50 

20  16.5 50 85 

32  22 100  
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 Esos casos han sido calculados bajo cuatro hipótesis de cálculo distintas (Tabla 

VII. 2), sumando, finalmente, un total de 768 cálculos realizados. En todos los casos se 

ha adoptado la ley de flujo asociada, deformación plana, el modelo de Hoek y Brown 

modificado, y en los casos en que se ha considerado el peso propio del material peso 

específico de 26 kN/m3. 

Tabla VII. 2: Resumen de las hipótesis utilizadas 

Hipótesis adoptada  Tipo de interfase 

Con peso Rugosa 

Con peso Lisa 

Sin peso Rugosa 

Sin peso Lisa 

 Es importante destacar que en los cálculos de carga de hundimiento realizados 

mediante el método numérico a través de diferencias finitas es muy común simplificar 

el modelo adoptando una zapata como una fuerza repartida (incremento de velocidad en 

el tiempo) aplicada directamente sobre el terreno. De este modo no es necesario 

proporcionar parámetros resistentes de la propia zapata, ni de la superficie de contacto 

(la interfase zapata-terreno). Para la representación de una interfase zapata-terreno 

perfectamente lisa o rugosa puede ser hecha fijando o permitiendo el movimiento de los 

nodos donde se aplica la fuerza. 

 En concreto, en los casos estudiados, donde la fuerza vertical es aplicada 

mediante incremento de velocidad por unidad de tiempo, si los nodos donde se aplican 

los incrementos de velocidad estuvieran fijos en las dos direcciones perpendiculares 

(“x” e “y”) se estaría representando un contacto zapata-terreno perfectamente rugoso, 

pues no se permite ningún movimiento. Mientras que, cuando no se restringe el 

movimiento en la dirección horizontal (“x”), se simula un contacto zapata-terreno 

perfectamente liso, pues no hay ninguna resistencia al movimiento horizontal.  

 Cabe recalcar que analíticamente el incremento en la carga de hundimiento 

debido al tipo de interfase no es posible establecerlo, al no depender la solución del 

campo de deformaciones. Numéricamente se ha observado que independiente de la 

consideración o no del peso propio del material, los resultados se ven condicionados por 

el tipo de interfase. Esto se debe al hecho de que numéricamente se realiza un recorrido 
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de tensiones hasta alcanzar la rotura. 

 

2.! Resultados 

 Para el desarrollo del coeficiente corrector RF se ha estudiado la correlación de 

los resultados obtenidos considerando el peso propio del material, con contacto: (a) liso 

(PhSB) y (b) rugoso (PhRB). 

 Como era esperado, los resultados numéricos obtenidos con interfase rugosa 

presentan valores superiores a los calculados con interfase lisa. Se ha dividido todo por 

el menor valor de la carga de hundimiento (PhSB) de manera que el coeficiente RF sea 

adimensional, resultando en la ecuación (VII. 1): 

!"#$
!"%$

= 1 + ∆!"
!"%$

= 1 + *+, (VII. 1) 

 El coeficiente RF representa el aumento del porcentaje de carga de hundimiento 

que resiste una zapata rugosa respecto de una lisa, considerando el mismo ancho de 

zapata. Este coeficiente se ha desarrollado analizando la influencia de los cuatro 

parámetros variables (mo, B, RCS y GSI) en la relación a los resultados obtenidos con 

los dos tipos de interfase entre la zapata y el terreno.   

  En la Figura VII. 1 se percibe una disminución de la dispersión de los resultados 

al incrementar el valor de mo. Por ejemplo, para mo = 5, los resultados obtenidos con 

interfase rugosa son entre 3 y 33% superiores a los obtenidos con interfase lisa, es decir, 

un rango de dispersión del 30%. Mientras que, para mo = 32, la carga de hundimiento 

soportada por la interfase rugosa es de un 11 a 28% mayor que la calculada para 

interfase lisa, por lo tanto, un rango de dispersión del 17%. 
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Figura VII. 1: Correlación de la carga de hundimiento con contacto liso (PhSB) y rugoso (PhRB) en función 
de mo 

 En relación a la influencia del ancho de la zapata, Figura VII. 2, presenta una 

variación mínima entre los resultados obtenidos con interfase lisa y rugosa para 

diferentes valores del ancho de la zapata (B), inferior a 5%. Por ejemplo, para un ancho 

de 4.5 m la variación máxima es de 29%, mientras que para un ancho de 22 m es de 

33%. Con lo cual, se puede concluir que la influencia de B sobre la relación entre PhRB y 

PhSB es muy limitada. 

 

Figura VII. 2: Correlación de la carga de hundimiento con contacto liso (PhSB) y rugoso (PhRB) en función 
de B 

 Respecto a la Figura VII. 3, se percibe que para valores bajos de RCS (5 MPa) 

se puede llegar a un incremento máximo de hasta 33% de la carga de hundimiento 

dependiendo del tipo de interfase, mientras que cuando la RCS es igual a 100 MPa el 

incremento máximo es de aproximadamente 25%.  
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Figura VII. 3: Correlación de la carga de hundimiento con contacto liso (PhSB) y rugoso (PhRB) en función 
de RCS 

 Por su parte, en la Figura VII. 4 se observa que el porcentaje de incremento de 

carga disminuye con el aumento del GSI. La carga de hundimiento de macizos rocosos 

de mala calidad (GSI = 10), varía entre un 20 a 33%, dependiendo del tipo de interfase. 

Mientras que la carga de hundimiento de macizos rocosos de calidad media o alta, varía 

entre un 4 a 19%. 

 

Figura VII. 4: Correlación de la carga de hundimiento con contacto liso (PhSB) y rugoso (PhRB) en función 
de GSI 

 En base a la Figura VII. 1 y Figura VII. 4 se puede comprobar que los dos 

parámetros que más condicionan la relación entre los resultados obtenidos con interfase 

lisa y rugosa son el estado del macizo (GSI) y el tipo de roca (mo). 

1.0

1.2

1.4

0 20 40 60 80 100

Ph
RB
/P

hS
B

RCS (MPa)

GSI

10

50

85

1

1.2

1.4

0 20 40 60 80 100

Ph
RB
,/
,P
hS
B

GSI,



CAPÍTULO VII: Influencia de la rugosidad de la interfase zapata – terreno en la carga de 
hundimiento 

 
Factores de corrección para el cálculo de la carga de hundimiento de cimentaciones 
superficiales apoyadas en macizos rocosos 
 180 

 En la Figura VII. 5 donde se representa conjuntamente la influencia de la RCS 

en función del tipo de roca y del GSI, se puede observar que el valor mínimo de 

incremento de carga está directamente condicionado por el tipo de roca. Considerando 

que en función del valor de mo, el incremento mínimo es básicamente igual, 

independiente del valor de la RCS, estando entorno al 4% para mo = 5, y 11% para mo = 

32.  

 

 
Figura VII. 5: Relación entre la carga de hundimiento con contacto liso (PhSB) y rugoso (PhRB) en función 

de la RCS, (a) con el mo; (b) con el GSI.!

 Por otro lado, el valor máximo de incremento de carga está asociado al valor del 

GSI, puesto que todos los porcentajes superiores a 20% son de casos con GSI = 10. Pero 

se intuye en la columna del GSI = 10, que cuanto mayor es la RCS, menor es el 

incremento de la carga máximo. Por lo tanto, la mayor variación entre los resultados 

obtenidos con interfase lisa y rugosa se tiene para los casos de RCS y GSI bajos. 
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 Del análisis de la gráfica en función de la RCS en la Figura VII. 3 y de las 

gráficas de la Figura VII. 5, se puede concluir que la RCS condiciona el porcentaje de 

incremento de carga máximo cuando el GSI es bajo. Con valores medios y elevados de 

GSI, no se percibe una dependencia del porcentaje de incremento de carga con la RCS.      

            En la Figura VII. 6 se representa conjuntamente la influencia del tipo de roca en 

función del GSI, y del GSI en función del tipo de roca, con el objetivo de permitir 

concluir cuál de los dos parámetros es el más influyente en la relación de PhRB y PhSB. 

!

!
Figura VII. 6: Relación entre la carga de hundimiento con contacto liso (PhSB) y rugoso (PhRB) en función 

de mo y GSI.!

 La Figura VII. 6 remarca lo analizado previamente, es decir, el GSI es el 

parámetro que más condiciona según el tipo de interfase zapata-terreno en la carga de 

hundimiento. Cuanto mayor es el GSI, menor importancia tiene el tipo de interfase en el 
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valor de la carga de hundimiento. Se observa claramente que para GSI cerca o superior 

a 50 la variación entre PhRB y PhSB es inferior al 20%.  

 Por otro lado, se confirma que el tipo de roca está asociado a la dispersión de los 

resultados, disminuyendo el rango de dispersión en función del aumento del valor del 

mo. En los casos con GSI = 10 la variación entre los resultados disminuye con el 

incremento de mo, para los otros valores de GSI la variación entre PhRB y PhSB aumenta 

con el incremento de mo.  

 

3.! Coeficiente propuesto (RF) 

 Finalmente, en base a lo estudiado, se analiza la línea de tendencia de los 

resultados en función del tipo de roca para cada valor de GSI (Figura VII. 7). En dicha 

figura, se obtiene un mejor ajuste, dividiendo el coeficiente RF por el valor de mo. Las 

ecuaciones obtenidas se exponen en la  Tabla VII. 3. 
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!

!

Figura VII. 7: Porcentaje del RF dependiendo del mo, para diferentes valores de GSI. (a) GSI = 10; (b) 
GSI = 50; (c) GSI = 85 

Tabla VII. 3: Ecuaciones de RF dependiendo del mo, para diferentes valores de GSI. 

GSI Ecuaciones  

10 *+ = ,27.131 ∙ 2345.567!

50 *+ = ,8.182 ∙ 235.9:;!

85 *+ = ,2.016 ∙ 235.7>?!

!

 Considerando que las ecuaciones en la Tabla VII. 3 presentan la misma 

estructura, se ajustan sus coeficientes en función del GSI y se propone una única 

ecuación: 
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*@ =,A
100,−,CDE

28 ∙ 2F
CDE−15
100 , (VII. 2) 

 En la Figura VII. 8, se puede observar que correlación calculada por la ecuación 

(VII. 2) es muy buena para los 192 casos estudiados.  

!

Figura VII. 8: Correlación obtenida mediante la ecuación (VII. 2) 

 

4.! Análisis del desplazamiento 

 En esta sección, se destaca que el desplazamiento horizontal obtenido bajo la 

cimentación depende del GSI y que la forma de la cuña, según el tipo de contacto, sigue 

la misma tendencia que la observada en suelos por Hjiaj et al. (2005). De acuerdo con 

Hjiaj en los casos de contacto rugoso, se puede ver claramente una cuña curva rígida 

situada bajo la zapata (Figura II. 32 y destacada en la Figura VII. 9); como se ha 



CAPÍTULO VII: Influencia de la rugosidad de la interfase zapata – terreno en la carga de 
hundimiento 

 
Factores de corrección para el cálculo de la carga de hundimiento de cimentaciones 
superficiales apoyadas en macizos rocosos 
 185 

explicado en el Capítulo II, en el caso de la interfase rugosa la cuña triangular de terreno 

localizada bajo la zapata actúa como un cuerpo rígido únicamente con movimiento 

vertical. Si la interfase suelo-zapata es lisa, el suelo justo debajo de la zapata se vuelve 

plástico y no hay una cuña rígida; estos comportamientos se pueden ver en la Figura 

VII. 9. Además, está claro que el tamaño de la cuña para una zapata lisa es menor que el 

de una zapata rugosa del mismo tamaño (Figura VII. 9). 

!

!

!
Figura VII. 9: Comparación de desplazamientos horizontales bajo la zapata con interfase zapata-terreno 

lisa y rugosa, en función de GSI (mo = 20, B = 4.5 m y RCS = 5 MPa). (a) GSI = 10; (b) GSI = 50; (c) 
GSI = 85!
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 En relación al desplazamiento vertical, se observa en la Figura VII. 10 que la 

cuña tiende a alcanzar mayor profundidad con el aumento del valor de GSI y también es 

más pequeña en los casos con una interfase lisa. 

!

!
Figura VII. 10: Comparación de desplazamientos verticales bajo la zapata con interfase zapata-terreno 

lisa y rugosa, en función de GSI (mo = 20, B = 4.5 m y RCS = 5 MPa). (a) GSI = 10; (b) GSI = 85!

 

5.! Ejemplo  

5.1.!Aplicación del coeficiente RF 

 A continuación, se realiza un ejemplo de aplicación del coeficiente corrector 

propuesto RF (ecuación (VII. 2)) para considerar la rugosidad del contacto. Para ello se 

ha elegido uno de los casos anteriormente estudiados, mo = 12, B = 4.5 m, RCS = 5 MPa 

y GSI = 50. 

 Numéricamente se han obtenido los valores de la carga de hundimiento con la 
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hipótesis de la base lisa y rugosa: PhSB = 7.22 MPa y PhRB = 8.2 MPa. 

 La correlación entre las dos cargas de hundimiento es de: 

HI#$
HI%$

= , ;.?J.?? = 1.1357,,,,,,

!HI
HI%$

= ,13.57%,

 Mediante la ecuación (VII. 2) se obtiene la diferencia entre los valores de las 

cargas de hundimiento: 

,,*+ = , A
LMM,N,O%P

QR ∙ 23
O%PNLS
LMM = ,, A

LMM,N,SM
QR ∙ 12

SMNLS
LMM = 14.23%,,

 Aplicando el factor de corrección RF, se estimó que la capacidad de carga, 

calculada bajo la hipótesis con contacto en la base rugoso, es aproximadamente un 14% 

más alta que la estimada para contacto liso. Esto permite un requerimiento sencillo de 

diseño fácilmente calculable para incrementar la presión de hundimiento, el aumento de 

la rugosidad del contacto de base para garantizar un mayor factor de seguridad. 

 La carga de hundimiento para la interfase lisa (PhSB) estimada mediante el 

coeficiente propuesto es igual a: 

!"%$ =
!"#$

1 + ∆!"
= 8.2
1.1423 = 7.18,U!V!

!

 En la Tabla VII. 4 se presentan los resultados obtenidos en el ejemplo. 

Tabla VII. 4: Resumen de los resultados obtenidos. 

Resultados Numéricos 
(MPa) 

Variación entre los resultados 
(%) 

Resultado estimado 
aplicando RF (MPa) 

PhSB PhRB PhRB /PhSB  – 1 RF PhSB (estimada) 

7.22 8.2 13.57 14.23 7.18 

 

 La variación entre el valor de la PhSB estimada y la obtenida numéricamente es 

de 0.04 MPa, que corresponde a un error del 0.5%.  
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5.2.!Comparación entre los resultados numéricos y los obtenidos 

analíticamente  

 Como se indicó anteriormente, la solución analítica propuesta por Serrano et al. 

(2000) no puede incluir la hipótesis de rugosidad. Sin embargo, numéricamente se han 

adoptado las mismas hipótesis de la solución analítica (sin considerar el peso propio del 

macizo rocoso, con ley de flujo asociada y deformación plana) y se ha calculado tanto 

para interfase rugosa (PhRW) como para interfase lisa (PhSW). En la Figura VII. 11 se 

puede observar que los resultados calculados por el método de Serrano et al. (2000), son 

más similares a los obtenidos numéricamente con interfase lisa (PhSW). 

 
Figura VII. 11: Correlación entre resultados numéricos y analíticos de Ph bajo diferentes rugosidades de 

la base 

 Considerando que la formulación analítica no tiene en cuenta el esfuerzo 

cortante en la cota de cimentación, se puede esperar que los resultados analíticos sean 

más similares a los resultados numéricos obtenidos con una interfase lisa. 

 Se puede observar en la Figura VII. 11 que el rango de dispersión obtenido al 

comparar la presión de hundimiento de base rugosa (PhRW) con la teórica (PhS&O) fue 

mayor que el obtenido al comparar la presión de hundimiento de base lisa (PhSW) con la 

teórica (PhS&O), principalmente con valores bajos y moderados de mo. Además, los 

resultados numéricos obtenidos bajo la hipótesis de la interfase rugosa siempre fueron 

más altos que los estimados por el método analítico; aplicando interfase lisa, los 

resultados numéricos a veces son inferiores a los del método analítico, situándose entre 
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un 10% inferior y un 30% superior. 

 Es importante destacar que los resultados obtenidos a través de la ecuación  (VII. 

2) no deben usarse directamente para incrementar la capacidad de carga estimada por 

Serrano et al. (2000), por dos razones:  

•! El resultado se parece más a la interfase lisa, pero el método no puede incluir 

ninguna hipótesis de rugosidad.  

•! El factor RF se desarrolló considerando el peso propio del material, que es una 

hipótesis diferente a la adoptada en la solución propuesta por Serrano et al. 

(2000). 
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CAPÍTULO VIII: INFLUENCIA DE LA DILATANCIA EN LA CARGA 

DE HUNDIMIENTO 

 En el presente apartado se estudia la influencia de la dilatancia en la carga de 

hundimiento de macizos rocosos. Se calcula numéricamente los límites superior (ley de 

flujo asociada) e inferior (ley de flujo no asociada con dilatancia nula) de la carga de 

hundimiento. De manera que se permita conocer, mediante un coeficiente denominado 

DF, cuánto puede llegar a influir el ángulo de dilatancia en el resultado final de la carga 

de hundimiento en la hipótesis de deformación plana, sin considerar el peso propio del 

material y con contacto rugoso.  

 Este coeficiente permite estimar de manera semi-analítica el valor de la carga de 

hundimiento con ley de flujo no asociada con dilatancia nula, al ser aplicado a la carga 

de hundimiento calculada mediante formulaciones analítica, como la de Serrano et al 

(2000), que adopta la hipótesis de ley de flujo asociada.  

 Teniendo presente que el ángulo de dilatancia en la hipótesis de ley de flujo 

asociada depende del estado tensional, igualmente se ha analizado la influencia del 

ángulo de dilatancia en la carga de hundimiento al ser considerado el peso propio del 

terreno.  

 Por último, también se ha estudiado la influencia de la ley de flujo en los casos 

de cimentaciones circulares, sin la consideración del peso propio del material.  

 

1.! Hipótesis y parámetros adoptados 

 Se han modelizado un total de 192 casos, resultantes de la combinación de 

cuatro parámetros influyentes en la carga de hundimiento (Tabla VIII. 1). Estos casos 

han sido calculados bajo seis hipótesis distintas, Tabla VIII. 2, resultando en un total de 

1152 casos, se recuerda que para todos y cada uno de ellos se ha realizado un estudio de 

convergencia de los resultados con diferentes velocidades.  
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 En los modelos numéricos se ha adoptado interfase rugosa y en los casos en que 

se consideró el peso propio del terreno se ha utilizado un peso específico igual a 26 

kN/m3. 

Tabla VIII. 1: Resumen de los parámetros adoptados 

mo B (m) RCS (MPa) GSI 

5  4.5 5 10 

12  11 10 50 

20  16.5 50 85 

32  22 100  

 

Tabla VIII. 2: Resumen de las hipótesis utilizadas 

Modelo Hipótesis adoptada  Ley de Flujo 

Deformación plana Sin peso Asociada 

Deformación plana Sin peso No asociada (! = 0º)  

Deformación plana Con peso Asociada 

Deformación plana Con peso No asociada (! = 0º)  

Axisimétrico  Sin peso Asociada 

Axisimétrico Sin peso No asociada (! = 0º)  

 Se recuerda que la ley de flujo no es una propiedad intrínseca al criterio de 

rotura de Hoek y Brown, y por tanto, se implementa en el cálculo numérico mediante 

las leyes de flujo. Siendo importante destacar que, el criterio de rotura de Hoek y Brown 

modificado puede ser implementado en FLAC, utilizando dos modelos constitutivos 

distintos: el de Hoek y Brown y el Hoek y Brown modificado. Sin embargo, en ambos 

modelos se utiliza el criterio de rotura de Hoek y Brown modificado (Hoek et al., 2002), 

difiriendo en las leyes de flujo aplicadas.  

 La determinación del valor del ángulo de dilatancia es distinta en estos dos 

modelos constitutivos. En el modelo constitutivo definido en FLAC como Hoek y 

Brown si σ3cv (tensión de confinamiento con constante volumen) es igual a 0, la 

dilatancia es nula; mientras que si σ3cv es muy elevada se activa la ley de flujo asociada 

(ángulo de dilatancia igual al ángulo de rozamiento). 



CAPÍTULO VIII: Influencia de la dilatancia en la carga de hundimiento 

 
Factores de corrección para el cálculo de la carga de hundimiento de cimentaciones 
superficiales apoyadas en macizos rocosos 
 193 

 El modelo constitutivo definido en FLAC como Hoek y Brown modificado 

permite definir si se quiere usar la ley de flujo asociada o no asociada, en la cual se 

especifica un valor del ángulo de dilatancia, que puede ser igual o distinto de cero. 

 Se ha probado los cálculos con los dos modelos constitutivos y los resultados 

convergen para el mismo valor de carga de hundimiento. Se utilizó el modelo Hoek y 

Brown modificado porque permitiría la elaboración de cálculos con otros valores de 

ángulos de dilatancia en futuras líneas de investigación. 

 Se destaca que, por problemas de inestabilidad numérica del modelo, no ha sido 

posible obtener un resultado numérico para una combinación de mo = 32 y GSI = 10 con 

diferentes valores de RCS y B, para hipótesis sin peso propio del material y con ley de 

flujo asociada, independiente del modelo constitutivo adoptado, por lo tanto, las 

variaciones en los resultados presentados en las figuras de los capítulos siguientes no 

abarcan estos casos.  

 

2.! Hipótesis de deformación plana y sin considerar el peso propio del 
terreno  

2.1.!Resultados 

 En este apartado se estudia la comparación de los resultados numéricos del 

cálculo de la carga de hundimiento bajo diferentes hipótesis de la ley de flujo, sin la 

consideración del peso propio, con deformación plana e interfase rugosa. El estudio se 

ha basado en un análisis de sensibilidad, donde se ha observado la influencia de los 

cuatro parámetros variables (mo, B, RCS y GSI).      

 En las siguientes figuras se representa la correlación entre los resultados de la 

carga de hundimiento obtenidos mediante diferencias finitas, con la ley de flujo 

asociada (PhAW) y la ley de flujo no asociada con el ángulo de dilatancia cero (PhNW) en 

función de los cuatro parámetros variables.  

 En la Figura VIII. 1 se percibe que con el incremento del valor del mo, aumenta 

la influencia del valor del ángulo de dilatancia en la carga de hundimiento.  Como se 
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indicó anteriormente, no ha sido posible obtener resultados válidos para la combinación 

de mo 32 y GSI 10, en los cuales, observando la dispersión de los resultados en las 

Figura VIII. 1 y Figura VIII. 2, se podría afirmar que corresponderían a los casos con 

mayor dispersión. Debido a la ausencia de estos resultados para mo 20 se observa que la 

correlación es de 1.25 a 2.05, mientras que con mo 32 es de 1.30 a 1.75 dado que por los 

problemas de convergencia mencionados no se detecta el rango máximo de los valores 

reales.  

 
Figura VIII. 1: Relación entre la carga de hundimiento con ley de flujo asociada (PhAW) y no asociada 

con el ángulo de dilatancia cero (PhNW) en función de mo 

 
Figura VIII. 2: Relación entre la carga de hundimiento con ley de flujo asociada (PhAW) y no asociada 

con el ángulo de dilatancia cero (PhNW) en función de GSI 

 En la Figura VIII. 2 se demuestra claramente la influencia de estado del macizo 

rocoso (GSI) en la variación entre los resultados con la ley de flujo asociada (PhAW) y no 

asociada con el ángulo de dilatancia cero (PhNW). 
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 Es interesante destacar que, justamente los casos que mayor variación presentan 

son los de GSI bajos, los cuales corresponden a los que Hoek y Brown (1997) 

recomiendan la adopción de la dilatancia nula, por tratarse de macizos rocosos de muy 

baja calidad geotécnica. 

 En base a los resultados obtenidos y lo recomendado por Hoek y Brown (1997), 

se puede concluir que en casos de GSI bajos la adopción de la dilatancia asociada puede 

llegar a sobrestimar la carga de hundimiento del macizo rocoso en un 100%. 

 Analizando la Figura VIII. 3 se observa que el rango de dispersión de la 

correlación de los resultados se mantiene casi constante. Entre las dispersiones máximas 

la variación está entre 95 y 105%. Además, no se detecta una línea de tendencia de 

incremento o disminución de la correlación de los resultados en función de B.  

 

Figura VIII. 3: Relación entre la carga de hundimiento con ley de flujo asociada (PhAW) y no asociada 
con el ángulo de dilatancia cero (PhNW) en función de B 

 La falta de influencia del ancho de la zapata en la correlación de los resultados 

se justifica por no considerar el peso propio del terreno en el modelo. Con lo cual, el 

ancho de la zapata influye de la misma manera la carga de hundimiento calculada con 

ley de flujo asociada y no asociada con ángulo de dilatancia nula. 

 De acuerdo con lo demostrado en las Figura VIII. 4 la RCS no influye en la 

correlación de los resultados obtenidos con distintas leyes de flujo, obteniéndose 

dispersiones en todos los casos de hasta el 100%. 
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 Figura VIII. 4: Relación entre la carga de hundimiento con ley de flujo asociada (PhAW) y no 
asociada con el ángulo de dilatancia cero (PhNW) en función de RCS 

 En la Figura VIII. 5 se presentan los resultados en función de la combinación 

entre el tipo de roca (mo) y el estado del macizo (GSI). Para la combinación de mo 5 y 

GSI 85 la influencia del valor de la dilatancia es del orden de 5%. Mientras que para mo 

32 y el mismo valor del GSI (85), la variación está entorno a 40%. Se recuerda que, por 

problemas de inestabilidad numérica del modelo, no ha sido posible obtener un 

resultado numérico para una combinación de mo = 32 y GSI = 10 con diferentes RCS y 

anchos de zapata, con ley de flujo asociada. Por esto, en la Figura VIII. 5 para GSI = 10 

solo se presentan 3 valores de mo. 

 

Figura VIII. 5: Relación entre la carga de hundimiento con ley de flujo asociada (PhAW) y no asociada 
con el ángulo de dilatancia cero (PhNW) para diferentes mo en función del GSI 
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 Por otro lado, se quiso conocer cuánto, el tipo de ley de flujo, condiciona la 

carga de hundimiento en función de los resultados con dilatancia nula PhNW. En la 

Figura VIII. 6, se observa que los resultados más influenciados por la variación del 

ángulo de dilatancia de los casos estudiados, se concentran en un rango inferior a 25 

MPa. En estos casos, la elección por la utilización de la ley de flujo asociada o no 

asociada con ángulo de dilatancia nula puede alterar en más de un 100% el resultado de 

la capacidad portante del macizo rocoso. En los casos con carga de hundimiento 

superior a 25 MPa, la variación entre la PhAW y PhNW se presenta en un rango muy 

amplio, entre 3 y 60%  

!

!

Figura VIII. 6: Relación entre la carga de hundimiento con ley de flujo asociada (PhAW) y no asociada 
con el ángulo de dilatancia cero (PhNW) en función de PhNW y del GSI, (a) PhNW hasta 50 MPa, (b) PhNW 

entre 50 y 950 MPa 
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 La Figura VIII. 6 también demuestra que el valor de la carga de hundimiento es 

claramente dependiente del valor del GSI, ya que se observa una gran concentración de 

valores para cada GSI. Con el aumento de GSI la diferencia en la carga de hundimiento, 

bajo ambas hipótesis de dilatancia, es menor, no superando el 45% para GSI = 85. 

 

2.2.!Coeficiente propuesto (DF) 

 Una vez conocidos los parámetros más determinantes en la correlación objeto de 

estudio, se ha podido desarrollar un coeficiente de correlación que permite estimar el 

porcentaje de variación entre PhAW y PhNW, en función de diferentes parámetros del 

macizo rocoso.  

 Los resultados obtenidos con la ley de flujo asociada, como era de esperar, son 

mayores que los calculados con la ley de flujo no asociada con ángulo de dilatancia 

nula. El coeficiente DF se normalizó respecto al menor valor de la carga de 

hundimiento, ecuación (VIII. 1). 

!"#$
!"%$

= 1 + ∆!"
!"%$

= 1 + *+, (VIII. 1) 

 Conociendo que el parámetro más influyente es el GSI y el mo, se ha analizado 

la correlación de los resultados para cada valor del GSI en función del tipo de roca 

(Figura VIII. 7) y se han obtenido tres ecuaciones (Tabla VIII. 3). 
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!

!
Figura VIII. 7: Relación entre DF en función del mo, para distintos valores de GSI. (a) GSI = 10; (b) GSI 

= 50; (c) GSI = 85 

Tabla VIII. 3: Ecuaciones DF en función del mo, para distintos valores de GSI. 

GSI Ecuaciones  

10 *+ = ,4.854 ∙ 23!

50 *+ = ,2.085 ∙ 23!

85 *+ = ,1.307 ∙ 23!

!

 Para ajustar las tres ecuaciones de la Tabla VIII. 3 en una única, se estudia la 

línea de tendencia en función del GSI (Figura VIII. 8). 
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!
Figura VIII. 8: Relación de las tres ecuaciones de la Tabla VIII. 3. 

 Partiendo de los valores obtenidos de la Figura VIII. 8 se propone un factor de 

correlación, que permite estimar la variación de la carga de hundimiento en función de 

la utilización de la ley de flujo asociada y no asociada (ecuación  (VIII. 2). 

*+ =
140
89:

; <
∙ 23, (VIII. 2) 

 Si se aplica este factor de correlación a la carga de hundimiento calculada 

analíticamente por la formulación de Serrano et al. (2000), permite estimar la carga de 

hundimiento semi-analítica con dilatancia nula. 

 Gráficamente, en la Figura VIII. 9, se puede observar que la variación porcentual 

calculada por la ecuación (VIII. 2) tiene un excelente ajuste en los 192 casos estudiados. 
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!
Figura VIII. 9: Correlación obtenida con la ecuación Erro! Fonte de referência não encontrada.) 

 

2.3.!Análisis del desplazamiento 

 Se destaca que independientemente de la hipótesis de la ley de flujo adoptada, 

los desplazamientos horizontales y verticales crecen con el aumento de GSI y mo. 

 En relación con el desplazamiento horizontal, en la Figura VIII. 10 se puede 

observar que, con la ley de flujo asociada, se produce más desplazamientos horizontales 

en comparación con el mismo caso con ley de flujo no asociada (dilatancia nula). 

Además, en casos con la regla de flujo asociada, los puntos del desplazamiento 

horizontal máximo se ubican cerca de la cota de cimentación y bajo el borde exterior de 

la zapata. En los casos con ley de flujo no asociada (dilatancia nula), los puntos del 

desplazamiento horizontal máximo se desplazan horizontalmente para el área bajo la 

zapata y verticalmente a zonas más profundas. 
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Figura VIII. 10: Comparación del desplazamiento horizontal bajo la cimentación con diferentes leyes de 
flujo (mo = 12, B = 11 m, RCS = 100 MPa y GSI = 50)  

 Los desplazamientos verticales presentan una mayor variación dependiendo de 

la regla de flujo adoptada (Figura VIII. 11). Con la ley de flujo asociada, la zona lateral 

a la cimentación es más afectada por los desplazamientos verticales; mientras que en los 

casos con ley de flujo no asociada (dilatancia nula) los desplazamientos verticales se 

concentran en la zona bajo la zapata. 

 

Figura VIII. 11: Comparación del desplazamiento vertical bajo la cimentación con diferentes leyes de 
flujo (mo = 12, B =11 m, RCS = 100 MPa y GSI = 50) 

 

2.4.!Ejemplo de aplicación de DF 

 El factor de correlación (DF) propuesto por la ecuación (VIII. 2) se ha 

desarrollado considerando que el porcentaje de variación de la carga de hundimiento en 

función de la ley de flujo adoptada se mantiene tanto en el cálculo numérico como en el 

analítico. En otras palabras, si numéricamente la adopción de la ley de flujo no asociada 

con ángulo de dilatancia nula representa una disminución de 20% de la carga de 
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hundimiento, frente la utilización de la ley de flujo asociada; la misma variación 

porcentual se asume que también ocurre en la carga de hundimiento calculada 

analíticamente. 

 Para ejemplificar la utilización de DF, se ha elegido uno de los casos estudiados, 

adoptando los siguientes parámetros mo = 5, B = 4.5 m, RCS = 5 MPa y GSI = 10, 

considerando la hipótesis de deformación plana y sin peso propio del material.  

 El resultado analítico se ha obtenido mediante la formulación propuesta por 

Serrano et al. (2000), que sigue las mismas hipótesis adoptadas en el cálculo numérico. 

 En la Tabla VIII. 4 se presentan los resultados obtenidos.   

Tabla VIII. 4: Resumen de los resultados obtenidos 

Resultados Numéricos (MPa) Resultados Analíticos (MPa) 

! = 0º ! = Asociada ! = 0º (aplicando DF) ! = Asociada 

0.18 0.23 0.176 0.22 

 

 Para el ejemplo propuesto, la variación de la carga de hundimiento numérica en 

función de la ley de flujo adoptada es de un 27.7%.   

!"#$
!"%$

= 0.23
0.18 = 1.277!

 Aplicando el coeficiente de correlación propuesto (ecuación (VIII. 2)) se estima 

que la carga de hundimiento considerando la ley de flujo asociada es de un 24% mayor 

que la calculada con ley de flujo no asociada con dilatancia cero. 

*+ =
140
89:

; <
∙ 23 =

140
10

; <
∙ 5 = 24%!

!"#$
!"%$

= 1 + *+ = 1 + 0.24 = 1.24!

 Con lo cual, utilizando DF se estima que la carga de hundimiento calculada con 

ley de flujo no asociada con dilatancia nula está entorno a un 80% de la carga de 

hundimiento con ley de flujo asociada. Si esta variación se multiplica a la carga de 

hundimiento calculada analíticamente por el método de Serrano et al. (2000), se obtiene 

la carga de hundimiento semi-analítica con dilatancia nula.   
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3.! Hipótesis de deformación plana considerando el peso propio del 
material 

3.1.!Resultados  

 En este apartado, se compara la variación de los resultados de la carga de 

hundimiento obtenidos con la ley de flujo no asociada con ángulo de dilatancia cero 

(PhNS) con los de la ley de flujo asociada (PhAS), pero considerando el incremento de 

resistencia debido al peso propio del material.  

  En la Figura VIII. 12 se observa la tendencia del incremento del rango de 

dispersión con el aumento del valor del mo. Para mo = 5 la variación máxima es inferior 

a 20%, mientras que para mo = 32 supera el 70%. 

 

Figura VIII. 12: Correlación de la carga de hundimiento con la ley de flujo asociada (PhAS) y no 
asociada con ángulo de dilatancia cero (PhNS) en función de mo 

  En la Figura VIII. 13 los rangos de dispersión se mantienen casi constantes 

independientemente de los valores de B, indicando que este parámetro no influye en la 

dispersión de los resultados.  

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0 10 20 30 40

Ph
AS

/.P
hN

S

mo



CAPÍTULO VIII: Influencia de la dilatancia en la carga de hundimiento 

 
Factores de corrección para el cálculo de la carga de hundimiento de cimentaciones 
superficiales apoyadas en macizos rocosos 
 205 

 

Figura VIII. 13: Correlación de la carga de hundimiento con la ley de flujo asociada (PhAS) y no 
asociada con ángulo de dilatancia cero (PhNS) en función de B 

 Considerando que se ha adoptado la hipótesis con peso propio del material, se 

podría esperar que el ancho de zapata condicionara la correlación de los resultados. Sin 

embargo, de acuerdo con lo analizado, al variar el valor B no se tiene repercusión en los 

resultados, con independencia de la ley de flujo utilizada.  

 En relación a la RCS, Figura VIII. 14, se observa un incremento en la dispersión 

de los resultados con el aumento del valor de la RCS. Para valores bajos de RCS (5 - 10 

MPa) la mayoría de los casos están en un rango de dispersión de 0 – 40%, mientras que 

los casos con RCS = 100MPa, presentan un rango que varía entre 0 y 65%. 

 

Figura VIII. 14: Correlación de la carga de hundimiento con la ley de flujo asociada (PhAS) y no 
asociada con ángulo de dilatancia cero (PhNS) en función de RCS 
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 En la Figura VIII. 15 para GSI 10 se observa una variación de los resultados de 

hasta un 65%. Con el incremento del GSI se detecta que los resultados se distribuyen en 

un rango de dispersión menor.  

 

Figura VIII. 15: Correlación de la carga de hundimiento con la ley de flujo asociada (PhAS) y no 
asociada con ángulo de dilatancia cero (PhNS) en función de GSI 

 Figura VIII. 16 presenta la relación entre PhAS y PhNS en función de la RCS y del 

GSI. Se concluye que el GSI es el parámetro más dominante, ya que, para valores de 

GSI elevados (GSI = 85) (Figura VIII. 16(a)), el valor de la RCS casi no interfiere en el 

rango de dispersión.   
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Figura VIII. 16: Relación de la carga de hundimiento con la ley de flujo asociada (PhAS) y no asociada 

con ángulo de dilatancia cero (PhNS) en función de RCS y GSI. 

 En la Figura VIII. 16 se observa que cuando se tiene la combinación de GSI y 

RCS bajos, la variación del tipo de la ley de flujo influye ligeramente en el resultado de 

la carga de hundimiento (inferior a 10%). Esto se debe a que la mayor parte de la carga 

de hundimiento está asociada a la resistencia debida al peso propio del terreno. 

 El peso propio del material actúa como una fuerza confinante que desplaza el 

círculo de Mohr hacia la zona más resistente. Por otro lado, la pendiente de la curva de 

rotura de Hoek y Brown depende directamente del valor de la RCS (Figura VIII. 17), y 

en los casos de RCS bajas, la curva tiende a hacerse horizontal rápidamente (incluso 

para estados tensionales bajos). 
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Figura VIII. 17: Representación de la curva de Hoek y Brown. (a) Con bajas tensiones; (b) 
Representando los círculos de Mohr 

 Cuando se considera el peso propio del terreno, en los casos con RCS y GSI 

bajos, el círculo de Mohr, al estar desplazado hacia la zona de más resistencia, 

intercepta la curva de Hoek y Brown en la zona casi horizontal (Figura VIII. 17(b)). En 

esos casos, el valor del ángulo de rozamiento interno instantáneo es pequeño, 

consecuentemente, el valor del ángulo de dilatancia asociada también. Por esto, la 

variación de la carga de hundimiento calculada con ley de flujo asociada y no asociada 

con dilatancia nula es muy pequeña, ya que el valor del ángulo de dilatancia asociada es 

pequeño. 

 Por otro lado, teóricamente la influencia del peso propio en la carga de 

hundimiento disminuye con el incremento de la RCS. Por eso, en la Figura VIII. 16 se 

observa que la influencia de la dilatancia aumenta cuanto mayor es la RCS. 

 Sin embargo, el peso propio del terreno no debe influir en el resultado de la 

carga de hundimiento si el GSI es elevado. En estos casos, la RCS tampoco condiciona 

la correlación de los resultados con distintos valores de dilatancia, porque su influencia, 

al igual que en los casos calculados sin peso propio, es igual de independiente al valor 

de la dilatancia. 

 Por último, se analiza la influencia de la ley de flujo en función del valor de la 

carga de hundimiento (Figura VIII. 18). Al contrario de lo observado en la Figura VIII. 

6 que representa los resultados sin considerar el peso propio del material, en la Figura 
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VIII. 18 se observa que los casos que son menos condicionados por la variación del 

valor del ángulo de dilatancia están asociados a valores bajos de GSI. Además, 

presentan cargas de hundimiento inferiores a 5 MPa. En los casos estudiados, se ha 

observado que cuando la carga de hundimiento es superior a 5 MPa, la dispersión de los 

resultados se distribuye en un rango que varía entre 5 y 65%, pareciendo estar 

condicionada por la combinación de los distintos parámetros variables.  

 

 

Figura VIII. 18: Relación de la carga de hundimiento con la ley de flujo asociada (PhAS) y no asociada 
con ángulo de dilatancia cero (PhNS) en función de PhNS y del GSI, (a) PhAS hasta 50 MPa, (b) PhAS entre 

50 y 950 MPa 
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3.2.!Análisis del desplazamiento 

 En esta sección, se destaca que el desplazamiento horizontal depende del GSI. 

Los casos con ley de flujo asociada presentan el mismo comportamiento que en el 

apartado anterior, donde no se considera el peso propio del terreno, los puntos de 

desplazamiento horizontal máximo se ubican cerca de la superficie del terreno y bajo el 

borde exterior de la zapata. Sin embargo, para los casos que consideran la regla de flujo 

no asociada (dilatación nula), la zona correspondiente a los desplazamientos 

horizontales máximos cambia en función del valor GSI. Para el valor de GSI = 10, el 

punto del desplazamiento horizontal máximo es casi el mismo observado en los casos 

de flujo asociada, lo que confirma que la regla de flujo en estos casos no condiciona los 

resultados. Con respecto a la Figura VIII. 19 también se puede observar que con el 

aumento del GSI, el punto de desplazamiento horizontal máximo progresivamente se 

encuentra bajo la zapata y a mayor profundidad. 
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Figura VIII. 19: Variación del desplazamiento horizontal bajo la cimentación en función del GSI (mo = 
12, B = 11 m y RCS = 5 MPa). (a) GSI = 10; (b) GSI = 50; (c) GSI = 85 

 En relación con el desplazamiento vertical, el comportamiento es similar al 

observado en la sección anterior, donde no se considera el peso propio del terreno, 

adoptando la ley de flujo asociada, la zona lateral a la zapata se ve afectada; mientras 

que en los casos con la regla de flujo no asociada (dilatación nula) los desplazamientos 

verticales se concentran bajo la cimentación. 

 

4.! Hipótesis de cimentación circular sin considerar el peso propio del 
terreno 

4.1.!Resultados  

 El bulbo de tensiones desarrollado bajo una zapata circular es distinto al 

obtenido por una zapata corrida. En el presente apartado, se estudia la influencia de la 

ley de flujo en casos de zapatas circulares, bajo la hipótesis de no considerar el peso 

propio e interfase rugosa. 

 Las siguientes figuras presentan la correlación de los resultados de la carga de 

hundimiento estimada con la ley de flujo asociada (PhAC) y con ley de flujo no asociada 

con ángulo de dilatancia nula (PhNC).  

 Se puede observar que el mo y el GSI son los dos parámetros que más influyen 

en la correlación de los resultados analizados (Figura VIII. 20 y Figura VIII. 21). 



CAPÍTULO VIII: Influencia de la dilatancia en la carga de hundimiento 

 
Factores de corrección para el cálculo de la carga de hundimiento de cimentaciones 
superficiales apoyadas en macizos rocosos 
 212 

 

Figura VIII. 20: Correlación de la carga de hundimiento con la ley de flujo asociada (PhAC) y no 
asociada con ángulo de dilatancia nula (PhNC) en función de mo 

 

Figura VIII. 21: Correlación de la carga de hundimiento con la ley de flujo asociada (PhAC) y no 
asociada con ángulo de dilatancia nula (PhNC) en función de GSI 

 En relación con el GSI, se puede observar en la Figura VIII. 21 que con el 

incremento de la calidad geotécnica del macizo rocoso se reduce la influencia del tipo 

de ley de flujo en la capacidad de carga. 

 Al contrario, el ancho de la zapata y la RCS no parecen interferir en la 

correlación de PhAC y PhNC (Figura VIII. 22 y Figura VIII. 23). 
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Figura VIII. 22: Correlación de la carga de hundimiento con la ley de flujo asociada (PhAC) y no 
asociada con ángulo de dilatancia nula (PhNC) en función de B 

 

Figura VIII. 23: Correlación de la carga de hundimiento con la ley de flujo asociada (PhAC) y no 
asociada con ángulo de dilatancia nula (PhNC) en función de RCS 

 En comparación con los resultados obtenidos para una cimentación corrida 

(Figura VIII. 2), se observa la misma tendencia de dispersión de los resultados en la 

Figura VIII. 21, aunque con una menor dispersión en los casos axisimétricos. 

 En la Figura VIII. 24 se puede observar la influencia del tipo de roca (mo) 

dependiendo de otros parámetros (B, RCS y GSI). Confirmando la tendencia observada 

en la Figura VIII. 20 de que el rango de dispersión aumenta con el aumento del mo. Por 

ejemplo, para mo = 5 la variación máxima entre los resultados (PhAC y PhNC) es del 20%, 

mientras que para mo = 32 la variación excede el 70%. 
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Figura VIII. 24: Correlación de la carga de hundimiento con la ley de flujo asociada (PhAC) y no 
asociada con ángulo de dilatancia nula (PhNC) en función de mo, conjutamente con: (a) B;(b) RCS; (c) 
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 La Figura VIII. 24(a)-(b), de la misma manera que la Figura VIII. 22 y Figura 

VIII. 23, muestran que B y RCS no influyen en la correlación de los resultados, debido a 

que se obtiene el mismo rango de resultados (PhAC / PhNC) para diferentes valores de B y 

RCS. 

 De la Figura VIII. 24(c) se puede concluir que para la combinación de valores 

elevados de GSI y bajos de mo (por ejemplo, GSI = 85 y mo = 5) la ley de flujo utilizada 

influye en menos del 10% de la capacidad de carga. Por otro lado, en casos con valores 

bajos de GSI y valores elevados de mo (por ejemplo, GSI = 10 y mo = 32), la ley de flujo 

es decisiva en el resultado de la capacidad de carga, los PhAC son al menos un 50% 

superiores a los PhNC. 

 

4.2.!Análisis del desplazamiento 

 A partir de las salidas graficas se confirma que los dos parámetros más 

influyentes en el mecanismo de rotura es el mo y el GSI. Los desplazamientos 

(horizontal y vertical) aumentan con el incremento del valor mo, los casos que muestran 

mayor desplazamiento son los mismos con mayor variación entre PhAC y PhNC. Además, 

se observa que, en el modelo con la ley de flujo asociada, los desplazamientos son más 

elevados (Figura VIII. 25). 
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Figura VIII. 25: Comparación del desplazamiento horizontal bajo la cimentación circular con diferentes 

leyes de flujo (B = 16.5 m, RCS = 100 MPa y GSI = 10). (a) mo = 5; (b) mo = 20; (c) mo = 32 

 De la Figura VIII. 25 se puede concluir también que, adoptando la hipótesis de 

la ley de flujo asociada, el desplazamiento horizontal situado bajo la zapata se reduce 

con el aumento de mo. Esta disminución es más intensa en casos de macizos rocosos de 

baja calidad (por ejemplo, GSI = 10). Así, para mo = 5 los resultados de PhAC y PhNC son 

muy similares, mientras que para mo = 32 la variación entre los resultados es 

considerable. 

 En relación con el desplazamiento vertical, el comportamiento es similar al 

observado en los apartados anteriores, donde se estudió la influencia de la ley de flujo 

en la carga e hundimiento con y sin peso propio del material aplicando deformación 

plana. Adoptando la ley de flujo asociada, la zona lateral a la zapata se ve afectada; 

mientras que en los casos con la regla de flujo no asociada (dilatación nula) los 

desplazamientos verticales se concentran bajo la cimentación. 
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CAPÍTULO IX: CARGA DE HUNDIMIENTO DE MACIZOS 

ROCOSOS BICAPA  

 En el presente apartado se estudia la capacidad portante de cimentaciones 

superficiales apoyadas en macizos rocosos formados por dos capas con diferentes 

parámetros geotécnicos. 

 Mediante el método de diferencias finitas se propone un factor de carga, 

denominado factor Bicapa (BF) en función de la relación entre los los índices de calidad 

GSI de ambas capas. 

 Este factor de corrección (BF) permite estimar la carga de hundimiento de un 

macizo rocoso bicapa a partir de la capacidad portante de un macizo rocoso homogéneo 

formado únicamente por la capa superior. 

 Se han analizado diferentes espesores de la capa superior, así como la influencia 

de la ubicación de la capa menos resistente (capa superior o inferior). Además, también 

se ha estudiado el tamaño y la forma de la cuña de rotura considerando las salidas 

gráficas de los desplazamientos (horizontal y vertical) desarrollados bajo la 

cimentación. 

 Debido a que los resultados obtenidos en el modelo bicapa dependen de la 

combinación de los parámetros de las dos capas, de la localización de las mismas y del 

espesor de la capa superior, los resultados del presente capítulo se exponen en gráficas 

distintas a las de los capítulos anteriores.  

  

1.! Hipótesis y parámetros adoptados 

 La presente investigación analiza la carga de hundimiento de un macizo rocoso 

compuesto por dos capas con diferentes valores de GSI (Figura IX. 1); adoptando para 

ambas capas el mismo mo y RCS. La Tabla IX. 1 presenta los valores adoptados para 

cada uno de los parámetros geotécnicos variables en el modelo, y como se puede ver, 
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cubre una amplia variedad de tipos y estados de masas rocosas. 

 

Figura IX. 1: Modelo 2D utilizado 

 

Tabla IX. 1: Resumen de los parámetros adoptados 

mo RCS (MPa) GSI 

5  5 10 

15  30 30 

30  100 50 

   85 

 Con los cuatro valores GSI de la Tabla IX. 1, se han generado dieciséis tipos de 

macizos rocosos que han sido utilizados para el análisis numérico (Tabla IX. 2). Cada 

uno de los casos bicapa presentados en la Tabla IX. 2 han sido calculados considerando 

las once ubicaciones diferentes de la capa menos resistente (Tabla IX. 3). Además, 

todas las hipótesis enumeradas en las Tabla IX. 2 y Tabla IX. 3 han sido calculadas para 

las nueve combinaciones de mo y UCS de la Tabla IX. 1, totalizando 1224 casos 

analizados. Cabe destacar que, en los casos donde la capa menos resistente sea la más 

superficial, se analizan más casos, eso se debe a la variación exponencial de la carga de 

hundimiento observada en tales circunstancias. 
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Tabla IX. 2: Resumen de los casos estudiados en función del GSI 

Casos  
GSI 

Macizo rocoso Capa 1 
(GSIUP)  

Capa 2 
(GSIBO) 

1 10 Homogéneo 

2 30 Homogéneo 

3 50 Homogéneo 

4 85 Homogéneo 

5 10 30 Bicapa 

6 30 10 Bicapa 

7 10 50 Bicapa 

8 50 10 Bicapa 

9 10 85 Bicapa 

10 85 10 Bicapa 

11 30 50 Bicapa 

12 50 30 Bicapa 

13 30 85 Bicapa 

14 85 30 Bicapa 

15 50 85 Bicapa 

16 85 50 Bicapa 

 

 

Figura IX. 2: Esquema del modelo bicapa 
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Tabla IX. 3: Resumen de los casos estudiados en función del espesor de la capa superior (H) 

 
Espesor entre la cota de cimentación 
y la segunda capa (H) (Figura IX. 2) 

C
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r e
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0.33B 

0.44B 

0.67B 

B 

1.44B 

3B 
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 0.44B 

B 

1.44B 

2B 

3B 

 

 El ancho de la cimentación (B) teóricamente no afecta al valor de la carga de 

hundimiento obtenida numéricamente, al no considerar el peso propio del terreno en el 

modelo de cálculo. De manera que, la adopción de otros valores para el ancho de la 

zapata consiste, únicamente, en un cambio de escala. Para la realización de los cálculos 

se ha adoptado B = 4.5 m.  

 Para comprobar los resultados y validar los gráficos, debido a la variación 

observada en la tendencia de los resultados con los valores de GSI adoptados en el 

presente estudio (Tabla IX. 2), algunos casos adicionales han sido realizados para poder 

presentar gráficos completos de resultados, como los del ábaco de diseño de la Figura 

IX. 5. Con lo cual, también se han realizados modelos con los siguientes valores de GSI 

12, 15, 17, 20, 35, 40, 45, 60 y 70. 
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2.! Comparación de resultados obtenidos con "parámetros 
ponderados" y con un modelo bicapa mediante FDM 

 En este apartado, se utilizaron tres metodologías diferentes para la estimación de 

la carga de hundimiento de un macizo rocoso bicapa mediante métodos numéricos 

(FDM), con el fin de analizar resultados y poder deducir métodos de cálculo 

simplificados.  

 Es importante tener en cuenta que cuando la capa superior presenta un espesor H 

igual o superior a la Hmax, la capa inferior ya no afecta la carga de hundimiento. Ese 

espesor (Hmax) varía en cada ejemplo y se estima de acuerdo con el bulbo de tensiones 

obtenido mediante un modelo numérico completo formado por dos capas. 

 En el método (1), PhPRO, la carga de hundimiento de cada capa se calcula de 

forma independiente, como si cada capa formara en macizo rocoso homogéneo e 

isótropo. Después, la capacidad de carga global se estima ponderando la carga de 

hundimiento de cada capa en función de la proporción del espesor de cada capa en Hmax. 

 En el método (2), PhGSI, se adopta un valor promedio del GSI para el macizo 

rocoso, que se determina en función de la proporción del espesor de cada estrato en el 

Hmax. 

 En el método (3), PhB, se utiliza un modelo numérico completo formado por dos 

capas. 

Como se puede deducir, en los métodos (1) y (2) se ha utilizado el valor de Hmax 

que se obtiene en el método de cálculo (3).   

 En los dos primeros métodos se puede utilizar también la carga de hundimiento 

estimada por formulaciones analíticas habituales que consideran el macizo rocoso como 

homogéneo e isótropo del tipo Hoek y Brown. 

 Cabe destacar, que los métodos (1) y (2) no llevan en consideración cuál de las 

capas se localiza en superficie, sin embargo, la capa superior es la que más condiciona 

el resultado de la carga de hundimiento. 
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 La Tabla IX. 4, Tabla IX. 5 y Tabla IX. 6 presentan los resultados obtenidos 

aplicando los tres métodos descritos a seis ejemplos que se han generado con los 

parámetros presentados en la Tabla IX. 1. En esos seis casos se ha adoptado mo = 5, 

RCS = 30 MPa y las siguientes combinaciones de valores de calidad del macizo entre la 

capa superior y la inferior, GSIUP/GSIBO 10/30 y 30/10; 30/50 y 50/30; 30/85 y 85/30 

(Tabla IX. 4, Tabla IX. 5 y Tabla IX. 6, respectivamente). Se recuerda que en todos los 

casos no se considera el peso propio del terreno, se adopta la ley de flujo asociada, un 

contacto de base rugoso y B = 4.5 m, como se describió anteriormente en el apartado 1. 

Tabla IX. 4: Ejemplo con GSI 10 y 30 

 
GSIUP = 10 / GSIBO=30 GSIUP = 30 / GSIBO=10 

(Hmax = 1.44B)* (Hmax = 2B)* 

H/B 0.33 0.44 0.67 1 0.44 1 1.44 

H/Hmax (%) 23 31 47 69 22 50 72 

GSI “ponderado” (Método 2) 25.4 23.9 20.7 16.1 14.4 20.0 24.4 

 Carga de hundimiento (MPa) 

Método 1 (PhPRO) 5.99 5.53 4.57 3.19 2.68 4.36 5.69 

Método 2 (PhGSI) 5.58 5.05 4.01 2.70 2.28 3.80 5.22 

Método 3 (PhB) 3.31 2.39 1.71 1.41 2.55 4.58 6.57 

* En la Figura IX. 3 se puede obtener Hmax, que corresponde con el espesor a partir del cual la 
carga de hundimiento no depende de la capa inferior. 
 
Tabla IX. 5: Ejemplo con GSI 30 y 50 

 
GSIUP = 30 / GSIBO=50 GSIUP = 50 / GSIBO=30 

(Hmax = 1B)* (Hmax = 1.44B)* 

H/B 0.33 0.44 0.67 0.44 1 

H/Hmax (%) 33 44 67 13 69 

GSI “ponderado” (Método 2) 43.4 41.2 36.6 36.1 43.9 

 Carga de hundimiento (MPa) 

Método 1 (PhPRO) 15.58 14.23 11.42 11.12 15.88 

Método 2 (PhGSI) 14.55 13.11 10.48 10.2 14.9 

Método 3 (PhB) 13.6 11.55 9.79 10.79 15.45 

* En la Figura IX. 3 se puede obtener Hmax, que corresponde con el espesor a partir del cual la 
carga de hundimiento no depende de la capa inferior. 
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Tabla IX. 6: Ejemplo con GSI 30 y 85 

 
GSIUP = 30 / GSIBO=85 GSIUP = 85 / GSIBO=30 

(Hmax = 1.44B)* (Hmax = 2B)* 

H/B 0.33 0.44 0.67 1 0.44 1 1.44 

H/Hmax (%) 23 31 47 69 22 50 72 

GSI “ponderado” (Método 2) 72.4 68.2 59.4 46.8 42.1 57.5 69.6 

 Carga de hundimiento (MPa) 

Método 1 (PhPRO) 72.5 66 52.5 33.2 25.9 49.6 68.2 

Método 2 (PhGSI) 52.6 43.75 29.77 17.02 13.7 27.4 46.54 

Método 3 (PhB) 15.25 11.60 8.80 7.55 21.94 45.3 67 

* En la Figura IX. 3 se puede obtener Hmax, que corresponde con el espesor a partir del cual la 
carga de hundimiento no depende de la capa inferior. 
  

 De acuerdo con los resultados obtenidos y presentados en las Tabla IX. 4, Tabla 

IX. 5 y Tabla IX. 6 se puede observar una gran variación en el valor de la carga de 

hundimiento estimada por los tres métodos utilizados. Cuando la capa superior es la 

menos resistente, los métodos (1) y (2) (PhPRO y PhGSI) sobreestiman la capacidad 

portante del terreno. Eso ocurre porque esos métodos no llevan en consideración la 

localización de la capa menos resistente, y la capa superior es la que más condiciona la 

carga última. También se puede observar que cuanto mayor es la diferencia entre los 

GSI de las dos capas, se incrementa la diferencia entre la carga de hundimiento 

calculada por los tres métodos (PhB, PhGSI y PhPRO). Sin embargo, se destaca que, el valor 

obtenido con el método (2) (PhGSI) es más similar al calculado con el método 3 (PhB), 

que el estimado con el método (1) (PhPRO).  

 En los casos que la capa superior es la más resistente, los resultados del método 

(2) (PhGSI) son inferiores a los estimados con el método (3) (PhB); y los del método 1 

(PhPRO) son bastante similares a los calculados con el método (3) (PhB). Con lo cual, se 

puede concluir que cuando la capa superior es la más resistente la estimación de la carga 

de hundimiento mediante el método (1) (PhPRO) es aceptable. Sin embargo, en los casos 

que la capa más resistente es la inferior, la variación entre los resultados es bastante 

significante, ya que en los métodos (1) y (2) no se considera la localización de las capas 

y la capa superior es la que más afecta la carga de hundimiento. 
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 Debido a la gran dispersión de los resultados estimados, considerando el macizo 

rocoso homogéneo e isótropo, es evidente la necesidad de desarrollar un método que 

permita calcular la capacidad de carga de cimentaciones superficiales sobre un macizo 

rocoso bicapa. 

 

3.! Análisis numérico 

 Considerando que las metodologías disponibles para la estimación de la 

capacidad portante de una cimentación superficial no presentan un resultado 

satisfactorio para los casos de macizos rocosos bicapa, y el gran desarrollo de diferentes 

metodologías para la consideración de la influencia de las dos capas en la carga de 

hundimiento de suelos, en el presente capítulo se propone una metodología para estimar 

la carga última de una zapata apoyada en un macizo rocoso formado por dos capas con 

diferentes valores de GSI, en función de carga de hundimiento de capa superior. El tipo 

de roca (mo) y la RCS se consideran iguales en ambas capas. 

  En el presente apartado se describen los resultados obtenidos con el método (3) 

de cálculo descrito en el apartado 2.  

 

3.1.!Resultados  

 Como se ha indicado anteriormente, debido a la particularidad de los resultados 

obtenidos con el modelo bicapa, en los que la influencia de los parámetros en la carga 

de hundimiento necesita ser estudiada conjuntamente, los resultados de este apartado 

son presentados en graficas distintas que en los capítulos anteriores. 

 En el presente estudio se propone el coeficiente BF (IX. 1), que relaciona la carga 

de hundimiento del macizo rocoso bicapa (PhB) con la carga de hundimiento calculada 

para un macizo rocoso homogéneo e isótropo formado por la capa superior (PhUP). De 

manera que, cuando BF = 1 la carga de hundimiento del macizo rocoso bicapa es igual a 

la carga de hundimiento de un macizo rocoso homogéneo e isótropo formado por la 

capa superior (PhB = PhUP), en esos casos significa que la capa inferior está ubicada a 
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una distancia que no interfiere en la carga última (H > Hmax).  

!" =
$%&
$%'(

) (IX. 1) 

 Cuando BF ≥ 1, la capa menos resistente es la capa superior, puesto que el valor 

de PhB es mayor que el obtenido para la capa superior (PhUP). Mientras que, si BF ≤ 1, 

PhB es menor que PhUP, por lo tanto, la capa inferior es la menos resistente.  

 En los casos en que el espesor H es muy pequeño, de manera que se pueda 

considerar H/B ≈ 0, se presenta la máxima variación entre las cargas de hundimiento de 

las dos capas 
(*+,
(*-.

(PhBO y PhUP, carga de hundimiento de la capa inferior y superior, 

respectivamente). A partir de ese punto, en que H/B≈0, hasta el primer punto calculado 

numéricamente (H/B = 0.33) se interpola linealmente, como se puede observar en la 

Figura IX. 3. Este ajuste lineal es consecuente con la trayectoria presentada en el ajuste 

del resto de puntos definidos a partir de H/B = 0.33.  

 

Figura IX. 3: Correlación entre H/B y BF en función de GSIUP/GSIBO y 
(*+,
(*-.
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 Los resultados pueden ser expresados en función de dos aspectos: 

•! Los valores de GSI en las dos capas (GSIUP/GSIBO) 

•! La relación entre la carga de hundimiento de las dos capas 
/012
/034

. 

 En la Figura IX. 3 se presentan dos leyendas: (1) (GSIUP/GSIBO) que depende de 

los valores absolutos de GSI, no de la relación entre ellos; y (2) 
/012
/034

 que depende de 

la relación entre la carga de hundimiento de las dos capas. Los resultados en la Figura 

IX. 3 han sido calculados con mo = 5 y RCS = 100 MPa, y se puede observar dos 

tendencias diferentes para BF < 1 y BF > 1.  

 Para BF > 1, el comportamiento de la curva es exponencial y en algunos casos 

con valores muy similares de 
/012
/034

 siguen trayectorias marcadamente distintas, por 

ejemplo,  
/012
/034

 = 0.07 (10/50) y 
/012
/034

 = 0.08 (30/85). En la Figura IX. 4 se presenta 

en detalle dos partes de la Figura IX. 3 donde BF > 1. En el círculo A, que corresponde a 

una zona de H/B pequeña (H/B < 0.4), el valor de BF se incrementa con la disminución 

de 
/012
/034

. En el círculo B (Figura IX. 3) se puede observar que las seis curvas se 

solapan y pasan a ser tres líneas, y el valor de 
/012
/034

 no define la localización de cada 

curva. En esa zona, el aspecto determinante es el valor del GSI de la capa superior 

(GSIUP). La Figura IX. 5 explica ese comportamiento, una vez que se puede comprobar 

que a partir de un valor de 
/012
/034

 el coeficiente BF pasa a ser constante y su valor es 

función del GSI de la capa superior (GSIUP). Para el desarrollo de este gráfico 

complementario (Figura IX. 5) se han realizado cálculos con otros valores de GSIBO 

(por ejemplo, 12, 15, 17, 20, 35, 40, 45, 60 y 70). Además, se han elegido dos valores 

de H/B que presentaban gran variación de BF (H/B = 0.44 y 0.67), de acuerdo con la 

Figura IX. 3. De la Figura IX. 4 también se puede concluir que cuanto mayor sea el 

valor de H/B, menor es la variabilidad de BF. 
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Figura IX. 4: Detalle de dos partes de la Figura IX. 3 

 

 

 

Figura IX. 5: BF en función de 
(*+,
(*-.

. (a) H = 0.44B; (b) H = 0.67B 
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 Analizando los resultados obtenidos para la profundidad de H/B = 0.44 

presentados en la Figura IX. 5, se puede concluir que si 
/012
/034

 < 0.3, BF es constante y 

depende del valor de GSIUP. Debido a que la carga de hundimiento se incrementa 

exponencialmente con el aumento del GSI, la relación 
/012
/034

 < 0.3 se cumple cuando 

los valores de GSI en ambas capas son más similares, como es el caso de GSIUP = 10 y 

GSIBO ≥ 20, GSIUP = 30 y GSIBO ≥ 50, y GSIUP = 50 y GSIBO ≥ 70. 

 Figura IX. 3 demuestra también que, si la capa superior es la menos resistente, la 

capa inferior deja de afectar la carga de hundimiento cuando H/B > 1; mientras que en 

los casos que la capa superior es la más resistente para H/B = 1 la capa inferior sigue 

condicionando la carga última. Eso se justifica porque el bulbo de tensiones tiende a 

extenderse en la capa menos resistente, alcanzando mayor profundidad, estando de 

acuerdo con la teoría representada para suelos en la Figura II. 43. También se puede 

comprobar en la Figura II. 44 (modificada de Zhu, 2004) que la estructura de los 

gráficos para suelos bicapa es la misma que la presentada en la presente investigación, 

en que la carga de hundimiento de una cimentación superficial sobre un macizo rocoso 

bicapa es estimada multiplicando el coeficiente BF por la carga última de la capa 

superior (considerando un macizo rocoso homogéneo e isótropo).  

 

3.2.!Análisis de sensibilidad  

 Conociendo la forma de las curvas (exponencial para BF > 1 y lineal para BF < 

1) en el gráfico BF-H/B (Figura IX. 3), se realiza un estudio de sensibilidad para conocer 

cualitativa y cuantitativamente cómo los parámetros geotécnicos influyen en el valor de 

BF. 

 En los modelos numéricos se ha utilizado tres tipos de rocas (mo) (Tabla IX. 1). 

En la Figura IX. 6 cada una de las curvas está asociada a un valor de mo y se representa 

los casos de GSI 30/50 y 30/85. Se puede observar que las curvas se separan 

considerablemente cuando BF > 1 y H/B < 0.4, significando que el tipo de roca 

solamente afecta el valor de BF cuando es valor de H/B es pequeño.  
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 Cabe destacar que el tipo de roca (mo) influye en la relación 
/012
/034

 y en esa 

zona del grafico (H/B < 0.4) el valor de BF es determinado por la relación de las cargas 

de hundimiento de ambas capas. 

�
Figura IX. 6: Correlación de H/B y BF en función de mo. (a) BF > 1 y GSI 30/50; (b) BF > 1 y GSI 30/85; 

(c) BF < 1 y GSI 30/50; (d) BF < 1 y GSI 30/85�

 De acuerdo con los resultados presentados en la Figura IX. 7, con la disminución 

de mo el valor de BF tiende a incrementarse, considerando las otras variables iguales. 

Comparando los casos con diferentes mo, por ejemplo, mo igual a 5 y 30, se puede 

observar una variación del valor de BF superior al 50%. Por otro lado, el tipo de roca no 

afecta el valor de BF cuando H/B > 0.4. 

 
Figura IX. 7: Correlación entre H/B y BF en función de mo, para RCS = 30 MPa y GSI = 10/30 
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 En relación a la influencia de la RCS en la carga de hundimiento de 

cimentaciones superficiales sobre macizos rocosos, es importante recordar que las 

formulaciones utilizadas habitualmente para el cálculo de la carga última (Carter y 

Kulhawy, 1988; Serrano et al., 2000; Merifield et al., 2006) aplican un factor de 

capacidad de carga (Nσ) a la RCS, siendo la capacidad de carga expresada como 

RCS*Nσ. 

 Para obtener el valor de BF, el resultado del modelo de bicapa (PhB) se divide por 

el resultado del modelo homogéneo e isótropo formado únicamente por la capa superior 

(PhUP), que, en nuestro caso, tiene la misma RCS que la capa inferior. Por lo tanto, BF se 

estima en función de Nσ, que es independiente del valor RCS. Se destaca que, la 

variación de la RCS influye en el valor absoluto de la carga de hundimiento, sin 

embargo, no influye en el valor de Nσ, ni en el de BF (Figura IX. 8). 

 

Figura IX. 8: Correlación de la carga de hundimiento de un macizo rocoso bicapa en función de la RCS 

 Con lo cual, de la Tabla IX. 7 se puede concluir que los resultados obtenidos en 

el caso de mo = 5 y RCS = 100 MPa son 20 veces mayores que los estimados con RCS 

= 5 MPa para el mismo tipo de roca (mo = 5).  

 En la Figura IX. 8 cada punto representa el resultado de la carga de hundimiento 

obtenida con el modelo bicapa, donde solo se ha cambiado el valor de la RCS (se 

recuerda que en el modelo bicapa estudiado el valor de la RCS es el mismo en ambas 

capas), por lo que cada punto está asociado con una combinación de GSIUP y GSIBO, 

H/B y mo = 5.  
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 La Figura IX. 8 muestra que en el modelo bicapa la carga última es directamente 

proporcional a la RCS, y de acuerdo con los resultados obtenidos, el coeficiente BF no 

es influenciado por el valor de la RCS. 

Con lo cual, de la Tabla IX. 7 se puede concluir que los resultados obtenidos en 

el caso de mo = 5 y RCS = 100 MPa son 20 veces mayores que los estimados con RCS 

= 5 MPa para el mismo tipo de roca (mo = 5). 

Tabla IX. 7: Carga de hundimiento de macizos rocosos homogéneos 

GSI 

RCS (MPa) 

5 100 

Carga de hundimiento (MPa) 

10 0.225 4.51 

30 1.23 24.57 

50 3.28 65.46 

85 15.35 306.55 

 

4.! Coeficiente propuesto (BF) 

 De acuerdo con el análisis realizado en el apartado anterior, la RCS no afecta en 

el valor del coeficiente BF, y el tipo de roca (mo) solamente modifica el valor de BF < 1 

y cuando H/B < 0.4. De manera que se puede proponer los gráficos generales de BF en 

la Figura IX. 9. 
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Figura IX. 9: Gráficos BF en función de H/B. (a) BF > 1; (b) BF < 1 

 La Figura IX. 9(a) ha sido desarrollada asumiendo 
/012
/034

 < 0.4 para BF > 1. La 

Figura IX. 9(a) es válida también en los casos que  
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 > 0.4 en que el valor de BF 

esté en la zona recta de las gráficas representadas en la Figura IX. 5 (detalle marcado en 

la Figura IX. 10). En los casos de 
/012
/034

 > 0.3, de manera conservadora, se puede 

considerar que la carga de hundimiento del macizo rocoso bicapa es igual a la carga de 

hundimiento de la capa superior (PhUP) o interpolar el valor de BF en la Figura IX. 5. 
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Figura IX. 10: Valores de 
(*+,
(*-.

  que permiten la utilización de la Figura IX. 9(a) 

 Cabe recordar que para BF = 1 la capa inferior no afecta la carga de hundimiento 

de un macizo rocoso bicapa; para BF > 1 la capa superior es la menos resistente y para 

BF < 1 la capa inferior es la menos resistente. 

 En la Figura IX. 9 el valor de BF se estima de tres maneras diferentes en función 

de la zona del gráfico donde se encuentra:   

•! BF < 1: conociendo la relación de la carga de hundimiento de la capa superior e 

inferior (PhUP y PhBO) se elige la curva que mejor ajuste o se interpola entre los 

valores presentados en la Figura IX. 9(b) 

•! BF > 1 y H/B < 0.4: el valor de BF es dependiente del tipo de roca (mo), con lo 

cual se recomienda dibujar una línea recta entre los puntos de H/B = 0 (estimado 

en función de 
/012
/034

) y el primer punto correspondiente en la gráfica Figura IX. 

9(a) 

•! BF > 1 y H/B > 0.4: en ese intervalo BF es definido en función del valor de 

GSIUP (Figura IX. 9(a)). 
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5.! Ejemplo de aplicación de BF 

 Para la estimación de la carga de hundimiento de un macizo rocoso bicapa 

usando el coeficiente BF, es necesario calcular la carga de hundimiento de cada capa 

como si cada una formara un macizo rocoso homogéneo e isótropo, mediante el método 

que se considere más apropiado (Carter y Kulhawy, 1988; Serrano et al., 2000; 

Merifield et al., 2006). 

 En los ejemplos presentados en la Tabla IX. 8 se ha utilizado la solución 

analítica de Serrano et al. (2000), mo = 5 y RCS = 5 MPa.  

Tabla IX. 8: Ejemplo de aplicación de BF 

Ejemplo GSIUP GSIBO H/B 
PhUP (MPa) 
(Serrano et 
al., 2000) 

PhBO (MPa) 
(Serrano et 
al., 2000) 

5675
5689

 BF 

PhB (MPa)         
(BF + 
Serrano et 
al., 2000) 

1 30 40 0.44 1.19 2.01 0.59 1.34 1.59 

2 30 50 0.2 1.19 3.24 0.37 2.19 2.61 

3 30 50 0.6 1.19 3.24 0.37 1.28 1.52 

4 50 30 1 3.24 1.19 2.72 0.8 2.59 

 
 En el ejemplo 1, la relación entre PhUP y PhBO es igual a 0.59, lo que significa que 

la gráfica de BF-H/B propuesta en la Figura IX. 9 no debe ser aplicada. En estos casos, 

el valor de BF se puede estimar utilizando la Figura IX. 5, se marca en la Figura IX. 11 

como se realiza la estimación de BF en esos casos. 

 
Figura IX. 11: Estimación del valor de BF para el ejemplo 1, con base en la Figura IX. 5 
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 En el ejemplo 2, H/B = 0.2 con lo cual el valor de BF no viene definido en la 

Figura IX. 9, porque depende del tipo de roca. Por otro lado, 
/012
/034

 = 0.37, sin 

embargo, se observa en la Figura IX. 5 que con GSIUP = 30 y esa relación entre las 

cargas de hundimiento de las dos capas el valor de BF aún es constante (detalle marcado 

en la Figura IX. 12). Entonces, en este caso es necesario definir el valor máximo de BF 

(H/B ≈ 0, 
/012
/034

 = 2.72), y conectarlo con el primer punto de la curva correspondiente 

en la Figura IX. 9 (H/B = 0.44, BF = 1.56), y linealmente interpolar el valor de BF; de 

manera que se obtiene H/B = 0.2 y BF = 2.19 (en la Figura IX. 13 se representa 

gráficamente la interpolación realizada con la Figura IX. 9(a)). 

 

Figura IX. 12: Detalle de la Figura IX. 5 para el ejemplo 2 

 
Figura IX. 13: Representación de la interpolación realizada para el ejemplo 2 
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 En el ejemplo 3 y 4, las gráficas de la Figura IX. 9 pueden ser aplicadas 

directamente. En el ejemplo 3 se utiliza la Figura IX. 9(a), una vez que GSIUP < GSIBO, 

con lo cual el valor de BF depende del GSIUP (como se representa en la Figura IX. 14). 

En el ejemplo 4 GSIUP > GSIBO, se aplica la gráfica de la Figura IX. 9(b) y se determina 

el valor de BF en función de la relación 
/012
/034

 (Figura IX. 15). 

 

Figura IX. 14: Estimación de BF para el ejemplo 3, con base en la Figura IX. 9(a) 

 

 
Figura IX. 15: Estimación de BF para el ejemplo 4, con base en la Figura IX. 9(b) 
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6.! Análisis de desplazamientos 

 En el cálculo numérico para estimar la carga de hundimiento se realiza un 

recorrido de tensiones hasta que se alcanza la rotura, lo que involucra a toda la cuña de 

terreno localizada bajo la cimentación. Por lo tanto, las salidas gráficas de los 

desplazamientos, tanto horizontales como verticales, desarrollados bajo la zapata 

pueden ser utilizadas para comprender cómo el mecanismo de rotura afecta a los 

resultados. 

 La Figura IX. 16 presenta los contornos de desplazamientos (horizontal y 

vertical) para dos casos en los que la capa superior es la menos resistente, con dos 

espesores (H) distintos 0.44B y 0.67B. Se puede observar que en ambos ejemplos los 

desplazamientos se concentran en la capa superior. Además, los valores de los 

desplazamientos máximos (vertical y horizontal) están asociados con el espesor de la 

capa superior (H), siendo mayores cuanto menor es H. 

 
Figura IX. 16: Comparación de los desplazamientos horizontales y verticales obtenidos con GSI 30/50, 

mo = 5 y RCS = 30MPa. (a) Desplazamientos horizontales y H = 0.44B; (b) Desplazamientos 
horizontales y H = 0.67B; (c) Desplazamientos verticales y H = 0.44B; (d) Desplazamientos verticales y 

H = 0.67B 
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 En la Figura IX. 17 se presentan dos casos en que la capa superior es la más 

resistente, y se puede comprobar que las zonas de máximos desplazamientos 

horizontales se localizan en la capa inferior.   

 

Figura IX. 17: Comparación de los desplazamientos horizontales y verticales obtenidos con GSI 50/10, 
mo = 5 y RCS = 30MPa. (a) Desplazamientos horizontales y H = B; (b) Desplazamientos horizontales y 

H = 1.44B; (c) Desplazamientos verticales y H = B; (d) Desplazamientos verticales y H = 1.44B 

  

 Además, también se observa que los desplazamientos alcanzan mayores 

profundidades para los casos presentados en las Figura IX. 16 y Figura IX. 17 en 

comparación con el caso homogéneo presentado en la Figura IX. 18. Comparando los 

desplazamientos presentados en las tres figuras, se puede concluir que se observa en las 

rocas el mismo comportamiento que en los suelos (Figura II. 43), donde el bulbo de 

tensión es más profundo cuando la capa menos resistente es la inferior. 
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Figura IX. 18: Comparación de los desplazamientos horizontales y verticales obtenidos con GSI 30 y 50, 
mo = 5 y RCS = 30MPa. (a) Desplazamientos horizontales con GSI = 30; (b) Desplazamientos 

horizontales con GSI = 50; (c) Desplazamientos verticales con GSI = 30; (d) Desplazamientos verticales 
con GSI = 50 
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CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN  

1.! Conclusiones  

 El comportamiento mecánico de los macizos rocosos es bastante complejo, 

conllevando que diversas variables interfieran en el cálculo de la carga de hundimiento 

de cimentaciones superficiales. 

a)! En el presente estudio se ha propuesto los siguientes coeficientes correctores para la 

carga de hundimiento de macizos rocosos: 

•! WF: que lleva en consideración el peso propio del macizo rocoso. 

•! GF: que incluye la variación de la localización del nivel freático en el coeficiente 

de peso propio. 

•! CF: que permite estimar el porcentaje de carga de hundimiento que una 

cimentación circular soporta sobre una de tipo corrida, considerando el mismo 

ancho de zapata. 

•! RF: que calcula el aumento en la carga de hundimiento de un contacto rugoso de 

la cimentación en comparación con un contacto liso. 

•! DF: que estima los límites superiores e inferiores de la carga de hundimiento en 

función de la ley de flujo adoptada. 

•! BF: que permite estimar la carga de hundimiento de un macizo rocoso formado 

por dos capas con diferentes GSI, en función de la carga de hundimiento de la 

capa superior. 

b)! De acuerdo con los resultados obtenidos numéricamente en comparación con los 

calculados mediante la solución analítica (Serrano et al. 2000), se puede concluir 

que: 
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•! Es posible determinar la carga de hundimiento mediante los cálculos numéricos, 

detectando diferentes mecanismos de rotura distintos a los previstos en la 

solución analítica. Una de las formas de comprobar que se trata de una rotura 

global es mediante la salida grafica del desplazamiento horizontal. 

•! Los resultados de carga de hundimiento obtenidos numéricamente utilizando 

diferencias finitas (PhFDM) son superiores a los calculados analíticamente (PhS&O) 

por el método de Serrano y Olalla (2000). PhFDM puede superar PhS&O en hasta un 

60% en los casos que combina valores bajos de GSI con elevados de mo. 

•! Los resultados de la carga de hundimiento obtenidos numéricamente son más 

semejantes a los valores analíticos para GSI elevados y mo bajos, con una 

dispersión inferior a 5%.  

•! En los casos donde se ha combinado GSI bajo (10) y mo elevados (32), 

independiente del valor de la RCS y del B, por problemas de inestabilidad 

numérica no ha sido posible obtener resultados. 

•! Para valores medios o elevados de carga de hundimiento, el ajuste entre los 

valores obtenidos mediante el PhFDM y el PhS&O es bastante satisfactorio (la 

variación entre los resultados es inferior a 20%), debido a la condición de 

tratarse necesariamente de GSI medios a altos. Por otro lado, se observa mayor 

dispersión de los resultados de las cargas de hundimiento más bajas 

correspondientes a los GSI bajos. 

•! Con incremento del valor de mo y GSI se observa un aumento continuo del 

factor de capacidad de carga Nσ0, lo que había sido observado también por 

Keshavarz y Kumar (2017). Se destaca que el valor del GSI además define un 

rango de valores de la Ph. 

•! Los resultados numéricos presentan la misma correlación de la carga de 

hundimiento con la RCS que los resultados analíticos en todos los casos 

estudiados.  

•! La influencia de la RCS en el valor de la carga de hundimiento es directa. Por 
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ejemplo, si la RCS aumenta 5 veces, la carga de hundimiento también se 

incrementa 5 veces. Esto se ha observado tanto en los cálculos numéricos, como 

en los analíticos.  

•! El ancho de la zapata (B) influye sensiblemente en la capacidad portante en los 

cálculos numéricos, lo que está de acuerdo con lo esperado, pues al no estar 

considerando el peso propio del terreno la influencia del ancho de la zapata 

debería ser muy reducida.  

•! La correlación entre los resultados numéricos y analíticos es más dispersa cuanto 

mayor es la dimensión de la zapata, lo cual también es de esperar considerando 

que el ancho de la zapata no es considerado en el cálculo analítico. 

c)! En general, en relación al coeficiente corrector del peso propio propuesto en base a 

los resultados obtenidos, se observa que: 

•! Los parámetros que más influyen al valor de la carga de hundimiento son GSI y 

RCS, observando una influencia exponencial.  

•! Dependiendo de la combinación del GSI, de la RCS y del ancho de la zapata, la 

influencia del peso propio del material puede ser inferior al 5% en el valor de la 

carga de hundimiento, o superar el 400% con GSI y RCS muy bajos. 

•! Cargas de hundimiento medias o elevadas no son muy influenciadas por la 

componente del peso propio del terreno (inferior o del orden del 20%). Pues, 

corresponden a casos que presentan valores de GSI medios a altos, como ya 

había sido señalado por Merifiled et al. (2006), y Clausen (2013). 

•! El tipo de roca (mo) y el ancho de la zapata (B) influyen en la correlación de los 

resultados obtenidos con y sin peso propio, sin embargo, no de manera lineal, 

dependiendo de la combinación con la RCS y el GSI.    

•! Mediante el coeficiente clásico de mecánica de suelos de 
!∙#∙$%
&  se obtienen 

incrementos de carga de hundimiento debido al peso propio del material que 

difieren considerablemente de los estimados utilizando el coeficiente propuesto 

con base en los cálculos numéricos. Esto se debe a que, en los macizos rocosos 
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al contrario que los suelos, no presentan un ángulo de rozamiento constante, 

siendo el WF dependiente de la RCS y del GSI. 

d)! En relación a la influencia del nivel freático en la carga de hundimiento de macizos 

rocosos se destaca que, de acuerdo con los resultados obtenidos, cuando el nivel de 

agua está a una profundidad superior a 0.25 veces el ancho de la cimentación 

prácticamente ya no afecta la carga de hundimiento. En la mecánica de suelos, el 

nivel freático solo deja de influir en la carga última a una profundidad igual al 

ancho de la zapata. 

e)! En general en relación a la influencia de la forma de la zapata en el valor de carga 

de hundimiento se puede concluir que: 

•! Independiente de cualquier parámetro, la forma circular (modelo axisimétrico) 

resiste como mínimo un 35% más de carga que la zapata corrida (modelo de 

deformación plana).   

•! En macizos rocosos con GSI bajos, la forma de la zapata influye más en la carga 

de hundimiento, llegando a incrementar la carga de hundimiento de la zapata 

circular en más de un 60% en comparación con la de la zapata corrida.   

•! La influencia del tipo de roca (mo) depende del valor del GSI. Cuando el GSI es 

bajo, el tipo de roca condiciona considerablemente la dispersión de los 

resultados, con tendencia a disminuir la dispersión con el incremento del valor 

del mo.  

•! El ancho de la zapata y la resistencia a la compresión simple no afectan en la 

correlación de los resultados analizados en este apartado. 

•! Los resultados obtenidos para el factor de carga circular (NσC) numéricamente y 

aplicando el coeficiente propuesto CF al resultado de la formulación analítica de 

Serrano et al. (2000), son bastante similares a los propuestos por Clausen 

(2013); presentando una variación máxima del orden del 10 al 17% para GSI = 

85. 

f)! En relación a la influencia del tipo de contacto en la base, lisa y rugosa, en los 
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resultados de la carga de hundimiento se destaca que: 

•! Con el incremento de mo se disminuye el rango de dispersión de los resultados 

de la carga de hundimiento con interfase lisa y rugosa. 

•! El porcentaje de incremento de carga disminuye con el aumento del GSI, 

superando un 20% solamente en los casos de GSI = 10. 

•! La RCS condiciona muy poco la correlación de los resultados, siendo más 

influyente en los casos de GSI bajos y presentando tendencia de a disminuir la 

variación entre los resultados con el incremento de la RCS. 

•! El ancho de la zapata no condiciona la relación entre la presión de hundimiento 

con contacto de base liso y rugoso (PhRB y PhSB). 

•! Es importante destacar que el coeficiente propuesto RF no debe usarse 

directamente para incrementar la capacidad de carga estimada por Serrano et al. 

(2000), por dos razones: el resultado se parece más a la interfase lisa, pero el 

método no puede incluir ninguna hipótesis de rugosidad; y el factor RF se 

desarrolló considerando el peso propio del material, que es una hipótesis 

diferente a la adoptada en la solución propuesta por Serrano et al. (2000). 

g)! Con base en los resultados obtenidos con diferentes leyes de flujo para la hipótesis 

de deformación plana y sin considerar el peso propio del material, se puede concluir 

que: 

•! El estado del macizo (GSI) y el tipo de roca (mo) son los parámetros influyentes 

en la correlación entre los resultados.  

•! Los casos que más variación presentan son los de GSI bajos para los cuales 

Hoek y Brown (1997) recomiendan adoptar dilatancia nula. En estos casos, 

considerar el ángulo de dilatancia asociada puede llegar a sobrestimar la carga 

de hundimiento del macizo rocoso en un 100%. 

•! La ley de flujo con dilatancia nula o asociada influye considerablemente en 

valores de capacidad portante bajas o medianas. 
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•! La RCS y el ancho de la zapata no son parámetros que condicionen la 

correlación entre los resultados obtenidos con distintas leyes de flujo. 

h)! Cuando se considera el peso propio del material, el estado del macizo es el factor 

que más condiciona la influencia de las leyes de flujo en la carga de hundimiento. 

Pues, si el GSI es: 

•! Bajo o mediano, la influencia del valor del ángulo de dilatancia en la carga de 

hundimiento es contraria a la influencia del peso propio y de la RCS en la carga 

de hundimiento. O sea, cuando la RCS es baja, la consideración del peso propio 

del material altera substancialmente la carga de hundimiento, sin embargo, la 

variación de la ley de flujo adoptada no modifica el valor de la carga de 

hundimiento. Cuanto mayor es la RCS del macizo, menor importancia tiene la 

componente debida al peso propio del terreno en la carga de hundimiento, y se 

incrementa la influencia de la variación del valor del ángulo de dilatancia. 

•! Elevado, los resultados obtenidos considerando o no el peso propio del material 

son iguales; con lo cual, la influencia de la dilatancia es la misma que en los 

casos sin peso propio del terreno. 

 Por otro lado, también se observa en los casos estudiados con peso propio del 

material que:  

•! Son 3 los parámetros que influyen fuertemente en la correlación de los 

resultados obtenidos con ley de flujo asociada y con dilatancia nula, el tipo de 

roca (mo), la RCS y el GSI. 

•! La variación del ángulo de dilatancia no influye en los resultados bajos de carga 

de hundimiento (GSI y RCS bajos), lo que difiere de los casos sin peso propio, 

donde la dilatancia condicionaba justamente los resultados bajos y medios. 

•! El ancho de la zapata no condiciona la correlación entre los resultados 

estudiados, pues influye el resultado de la misma manera independientemente 

del tipo de ley de flujo. 

i)! Se ha analizado también la influencia de la ley de flujo en la carga de hundimiento 
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de cimentaciones circulares sin considerar el peso propio del macizo rocoso: 

•!  El tipo de roca y el GSI son los dos parámetros que más condicionan la 

correlación de los resultados de la carga de hundimiento con ley de flujo 

asociada y no asociada con dilatancia nula (PhAC y PhNC).  

•! Los casos de macizos rocosos de baja calidad geotécnica y elevado mo (por 

ejemplo, GSI = 10 y mo = 32) presentan un rango de dispersión amplio, el cual 

puede llegar al 70%.  

•! Por contra, en los casos de GSI elevados y mo bajos (por ejemplo GSI = 85 y mo 

= 5) la ley de flujo adoptada no afecta apenas la carga ultima del macizo rocoso.  

•! En relación al ancho de la zapata y la RCS no se ha observado una tendencia 

clara de influencia entre esos dos parámetros y la correlación de los resultados 

en el análisis.  

j)! Por último, se ha estudiado la carga de hundimiento de macizos rocosos formados 

por dos capas con diferentes GSI, de acuerdo con los resultados obtenidos se puede 

concluir que: 

•! El formato de las curvas en la gráfica BF-H/B es muy similar a las presentadas 

en el gráfico propuesto por Zhu (2004) desarrollado para suelos cohesivos en 

función de la resistencia al corte sin drenaje. 

•! La RCS no afecta el valor del coeficiente BF, pues en ambas capas se adopta el 

mismo valor de RCS, y ese parámetro condiciona de la misma manera la carga 

de hundimiento de los dos estratos. 

•! Pese a adoptar el mismo tipo de roca (mo) en las dos capas, este parámetro 

condiciona el valor de BF cuando H/B < 0.4 y BF > 1  

•! Cuando BF = 1 significa que la capa inferior no interfiere en la carga de 

hundimiento del macizo rocoso bicapa; en los casos que BF > 1 la capa superior 

es la menos resistente (presentando un bulbo de tensiones reducido en 

comparación con el caso homogéneo e isótropo); y para BF < 1 se observa que la 
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capa superior es la más resistente (el bulbo de tensiones alcanza mayor 

profundidad). 

•! Cuando BF > 1, el valor de BF sigue una tendencia exponencial, convergiendo a 

1 para H/B ≈ 1, siendo dependiente principalmente del valor del GSIUP. Mientras 

que cuando BF < 1, su trayectoria es lineal y converge a 1 para valores de H/B 

entre 1.5 y 2, su valor es esos casos estaría en función de la relación '()*
'(+,

. 

•! En los casos que la capa superior es la menos resistente (GSIUP < GSIBO), la 

cuña de desplazamientos (horizontal y vertical) se localiza en la capa superior. 

Mientras que cuando la capa inferior es la menos resistente (GSIUP > GSIBO), los 

desplazamientos máximos (horizontales y verticales) ocurren en la capa inferior, 

alcanzando mayor profundidad.   

 

2.! Futuras líneas de investigación  

 A pesar de los esfuerzos realizados en la investigación presentada, muchos son 

los aspectos que no han sido tratados con profundidad o que siendo considerados 

pueden ser mejorados. De manera que presentamos a continuación posibles líneas de 

investigación futuras:  

•! Se podría ampliar los casos estudiados, incluyendo sobre todo más valores de 

GSI, al ser el parámetro más sensible en los resultados. 

•! Se podría ampliar el estudio considerando macizos rocosos anisótropos, 

desarrollando para ese tipo de material los coeficientes correctores adecuados. 

•! En relación al estudio de la influencia del contacto en la base de cimentación, se 

podría considerar distintas profundidades de empotramiento, así como la 

influencia de la rugosidad lateral zapata-terreno. 

•! Se podría estudiar la influencia de la rugosidad en la carga de hundimiento de 

zapatas circulares. 
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•! En relación a la dilatancia se podría estudiar la influencia de valores intermedios 

de ángulo de dilatancia en la carga de hundimiento. 

•! En el estudio de la carga de hundimiento de macizos rocosos bicapa se podría 

analizar la variación de la carga última en función de la variación de otros 

parámetros entre las capas, como el tipo de roca y la RCS. 

•! Se podría realizar un procesamiento de los resultados obtenidos con las 

diferentes hipótesis mediante redes neuronales, de manera que pudiese 

estudiarse cómo los diversos factores combinados actúan en la carga de 

hundimiento.  
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