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TITULO H 
ESTUDIOS GEOTECNICOS 

CAPITULO H.1 
INTRODUCCION 

 

H.1.1 - REQUISITOS GENERALES 

H.1.1.1 - OBJETIVO Y ALCANCE - Estas normas establecen los criterios básicos para la elaboración de los estudios 
geotécnicos que comprenden la investigación del subsuelo, los análisis de la información y las recomendaciones para el 
diseño y la construcción de excavaciones, estructuras de contención y cimentaciones de las edificaciones. Así mismo 
se dan recomendaciones respecto a la vegetación en las zonas aledañas a la edificación. 
 

H.1.1.1.1 – Procedimiento alterno para la definición de los efectos locales - En el Apéndice H-1, se 
presentan requisitos alternos para la determinación de los efectos sísmicos locales definidos en el Título A del 
Reglamento. Este procedimiento alterno puede emplearse en reemplazo de lo prescrito al respecto en el 
Capítulo A.2.  

 
H.1.1.2 - OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS - Los estudios geotécnicos definitivos son de 
obligatoria ejecución para todas las edificaciones urbanas, pertenecientes a los Grupos de Uso I, II, III y IV y para las 
rurales pertenecientes a los Grupos de Uso II, III y IV definidos en el Título A de este Reglamento.  

 
H.1.1.2.1 - Firma de los Estudios - Los estudios geotécnicos deben ser firmados exclusivamente por ingenieros 
civiles, titulados, matriculados y con tarjeta profesional vigente, facultados para ese fin por la ley 400 de 1997. 

 
H.1.1.2.2 - Cumplimiento y Responsabilidad - El cumplimiento de estas normas básicas mínimas, no exime 
al ingeniero responsable de la ejecución del estudio geotécnico, de realizar todas las investigaciones y los 
análisis adicionales necesarios para garantizar un adecuado conocimiento del subsuelo, la estabilidad de la 
edificación, las construcciones vecinas y la infraestructura preexistente. 

 
 
H.1.2 - REFERENCIAS 
 
Las disposiciones particulares de este Título H del Reglamento se relacionan de manera directa con las siguientes 
secciones del Reglamento, en las cuales se tratan otros aspectos geotécnicos, o se menciona el estudio geotécnico o 
el ingeniero geotecnista: 
 
Título A – Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente 
  A.1.3 - Procedimiento de diseño y construcción de edificaciones, de acuerdo con el Reglamento  
   A.1.3.2 – Estudios geotécnicos   
   A.1.3.5 – Diseño de la cimentación   
    A.1.3.9.3 – Supervisión técnica exigida por los diseñadores  
  A.1.4 – Consideraciones especiales   
   A.1.4.1 – Por tamaños y grupo de uso – (a) y (b) 
  A.1.5 - Diseños, planos y memorias   
   A.1.5.4 – Estudio geotécnico   
   A.2.1.2 – Efectos locales diferentes   
  A.2.4 - Efectos locales  
   A.2.4.1 – Tipos de perfil de suelo 
    A.2.4.1.5 – Procedimiento alterno 
    A.2.4.1.6 – Estabilidad del depósito de suelo  
    A.2.4.1.7 – Perfiles provenientes de estudios de microzonificación 
   A.2.4.2 –  Coeficiente de Sitio  



NSR-98 – Capítulo H.1 - Introducción 
 

H-2 

  A.2.9 –  Estudios de Microzonificación  
   A.3.4.2 –  Método de análisis a utilizar  
  A.3.7 – Fuerzas sísmicas de diseño de los elementos estructurales 
   A.3.7.2  –  Cimentación   
 Capítulo A.7 - Interacción Suelo-Estuctura  
  A.12.3 – Espectro del umbral de daño 
 Apéndice A-2 – Recomendaciones para el cálculo de los efectos de interacción dinámica suelo-estructura 
 
Título B - Cargas 
    B.1.2.1.3 – Fuerzas causadas por deformaciones impuestas 
  B.2.3 –Combinaciones de carga para ser utilizadas con el método de esfuerzos de trabajo o en las 
   verificaciones del estado límite de servicio 
 Capítulo B.5 – Empuje de tierra y presión hidrostática 
 
Título C – Concreto estructural 
   C.1.1.3 – Pilotes caissons y losas sobre el terreno 
 Capítulo C.15 – Fundaciones 
  C.21.9 – Elementos de fundación 
  C.22.7 - Zapatas 
 
Título D – Mampostería estructural 
  D.4.3 - Cimentaciones 
 
Título E – Casas de uno y dos pisos 
   E.1.2.3  - Condiciones especiales de suelos 
 Capítulo E.5 – Cimentaciones 
  E.6.2 - Cimentaciones 
 
Título I – Supervisión técnica 
  I.1.1 – Definiciones 
    I.1.2.1.2 – Obligatoriedad de la supervisión técnica 
  I.2.3 – Alcance de la supervisión técnica 
   I.2.4.6 – Control de ejecución 
  I-A.2.4 – Grado de supervisión técnica recomendada 
  I-A.3.2 – Especificaciones técnicas 
 
 
 
 
 

n 
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CAPITULO H. 2 
DEFINICIONES Y CONTENIDO 

H.2.1 - ESTUDIO GEOTECNICO 
 
H.2.1.1 - DEFINICION - Se define como estudio geotécnico el conjunto de actividades que comprenden la investigación 
del subsuelo, los análisis y recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las obras en 
contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado de la edificación y se protejan las 
vías, instalaciones de servicios públicos, predios y construcciones vecinas. 

H.2.1.1.1 - Investigación del Subsuelo - Comprende el estudio y el conocimiento del origen geológico, la 
exploración y los ensayos de campo y laboratorio necesario para cuantificar las características físico-mecánicas 
e hidráulicas del subsuelo. 

H.2.1.1.2 - Análisis y Recomendaciones - Consiste en la interpretación técnica conducente a la caracterización 
del subsuelo y la evaluación de posibles mecanismos de falla para suministrar los parámetros y las 
recomendaciones necesarias para el diseño y la construcción de las cimentaciones y otras obras relacionadas 
con el subsuelo. 

 
 
H.2.2 - TIPOS DE ESTUDIOS 
 
H.2.2.1 - ESTUDIO GEOTECNICO PRELIMINAR - Se define como estudio geotécnico preliminar el trabajo realizado para 
aproximarse a las características geotécnicas de un terreno, con el fin de establecer las condiciones que limitan su 
aprovechamiento, los potenciales problemas que puedan presentarse, los criterios geotécnicos y parámetros generales 
para la elaboración de un proyecto. 

H.2.2.1.1 - Contenido - El estudio geotécnico preliminar debe presentar en forma general el entorno geológico, 
las características del subsuelo y las recomendaciones geotécnicas para la elaboración de proyecto, la 
zonificación del área de acuerdo con sus características y amenazas geotécnicas y los criterios generales de 
cimentación y obras de adecuación del terreno. 

H.2.2.1.2 - Obligatoriedad del estudio geotécnico preliminar - El estudio geotécnico preliminar no es de 
obligatoria ejecución; se considera conveniente en casos de proyectos especiales, o de magnitud considerable, 
en los que puede orientar el proceso inicial de planeamiento. Su realización no puede, en ningún caso, 
reemplazar al estudio geotécnico definitivo 

 
H.2.2.2 - ESTUDIO GEOTECNICO DEFINITIVO - Se define como Estudio Geotécnico Definitivo el trabajo realizado para 
un proyecto específico, en el cual el ingeniero geotecnista debe consignar todo lo relativo a las condiciones físico-
mecánicas del subsuelo y las recomendaciones particulares para el diseño y construcción de todas las obras 
relacionadas, conforme a las normas contenidas en este Título H. 

H.2.2.2.1 - Contenido - El estudio geotécnico definitivo debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

(a) Del proyecto - Nombre, plano de localización, objetivo del estudio, descripción general del proyecto, 
sistema estructural y cargas. 

(b) Del subsuelo - Resumen de la investigación adelantada en el sitio específico de la obra, morfología 
del terreno, origen geológico, descripción visual, sus características físico-mecánicas debidamente 
fundamentadas y la descripción de los niveles de aguas subterráneas con una interpretación de su 
significado para el comportamiento del proyecto estudiado. 

(c) De los análisis geotécnicos - Resumen de los análisis y justificación de los criterios geotécnicos 
adoptados que incluyan los aspectos contemplados en el Capítulo H.4 de Diseño Geotécnico. 
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(d) De las recomendaciones para diseño - Los parámetros geotécnicos para el diseño estructural del 
proyecto como: tipo de cimentación, profundidad de apoyo, presiones admisibles, asentamientos 
calculados, tipos de estructuras de contención y parámetros para su diseño, perfil del suelo para el diseño 
sismo resistente y parámetros para análisis de interacción suelo-estructura junto con una evaluación del 
comportamiento del depósito bajo la acción de cargas sísmicas así como los límites esperados de 
variación de los parámetros medidos, así como el plan de contingencia en caso de que se excedan los 
valores previstos. Se debe incluir también la evaluación de la estabilidad de las excavaciones, laderas y 
rellenos, diseño geotécnico de filtros y los demás aspectos contemplados en este Título y en los demás 
artículos relacionados, según se estableció en H.1.2. 

(e) De las recomendaciones para construcción - Procedimientos de construcción, tolerancias de los 
elementos de cimentación, instrumentación, verificaciones y controles. Se deben incluir, además, las 
recomendaciones para la adecuación del terreno, etapas constructivas en los movimientos de tierra, 
controles de compactación, criterios para la protección de drenajes naturales, y procedimientos 
constructivos especiales para garantizar la estabilidad de la obra y las propiedades vecinas. 

(f) Anexos - En el informe de suelos se deben incluir planos de localización regional y local del 
proyecto, ubicación de los trabajos de campo, registros de perforación y resultado de ensayos de campo 
y laboratorio y resumen de memorias de cálculo. Además, planos, esquemas, dibujos, gráficas, 
fotografías, y todos los aspectos que se requieran para ilustrar y justificar adecuadamente el estudio y sus 
recomendaciones. 

 
H.2.2.3 - ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LADERAS - Donde las condiciones geológicas, hidráulicas y de pendiente lo 
exijan, se deben realizar estudios particulares de estabilidad de laderas de acuerdo con la Sección H.4.4 de Diseño 
Geotécnico, cuando no se hayan incluido como parte de los estudios geotécnicos preliminares o definitivos. 

H.2.2.3.1 - Obligación de estudios de laderas – Cuando las entidades municipales o regionales hayan definido  
las zonas en las cuales sean de obligatoria ejecución los estudios de estabilidad de laderas con base en las 
características geológicas, hidráulicas y de pendiente del terreno, el estudio geotécnico debe atender este 
aspecto. 

 
 
H.2.3 – NORMAS TECNICAS 
 
H.2.3.1 – Las siguientes normas NTC del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, de la 
Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, ASTM, a las cuales se hace referencia en el Título H del Reglamento, 
forman parte integrante de él:  
 
Normas NTC promulgadas por el ICONTEC: 
 
NTC 1493  - Suelos. Ensayo para determinar el límite plástico y el índice de plasticidad. (ASTM D 4318) 
 
NTC 1494  - Suelos. Ensayo para determinar el límite líquido. (ASTM D 4318) 
 
NTC 1495  - Suelos. Ensayo para determinar el contenido de humedad. (ASTM D 2216) 
 
NTC 1503  - Suelos. Ensayo para determinar los factores de contracción. ASTM D 427) 
 
NTC 1504  - Suelos. Clasificación para propósitos de ingeniería. (ASTM D 2487) 
 
NTC 1527  - Suelos. Ensayo para determinar la resistencia a la compresión inconfinada. (ASTM D 2166) 
 
NTC 1528  - Suelos. Ensayo para determinar la masa unitaria en el terreno. Método del balón de caucho. (ASTM D2167) 
 
NTC 1667  - Determinación de la masa unitaria en el terreno por el método del cono de arena. (ASTM D 1556) 
 
NTC 1886  - Suelos. Determinación de la humedad, ceniza y materia orgánica. (ASTM D2974)  
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NTC 1917  - Suelos. Determinación de la resistencia al corte. Método de corte directo (CD). (ASTM D 3080) 
 
NTC 1936  - Suelos. Determinación de la resistencia en rocas. Método de la compresión triaxial. (ASTM D2664) 
 
NTC 1967  - Suelos. Determinación de las propiedades de consolidación unidimensional. (ASTM D 2435) 
 
NTC 1974  - Suelos. Determinación de la densidad relativa de los sólidos (ASTM D854) 
 
NTC 2041  - Suelos cohesivos. Determinación de la resistencia. Método de compresión triaxial. (ASTM D 2850) 
 
NTC 2121  - Suelos. Obtención de muestras  para probetas de ensayo. Método para tubos de pared delgada. (ASTM 
D1587) 
 
NTC 2122  - Suelos. Ensayo de la relación de soporte. Suelos compactados. (ASTM D1833) 
 

n 
 
 
 
 



NSR-98 – Capítulo H.2 – Definiciones y contenido 
 

H-6 

 
 
 
 
 
 
 



NSR-98 – Capítulo H.3 – Investigación del subsuelo 
 

H-7 

CAPITULO H.3 
INVESTIGACION DEL SUBSUELO 

 
 
 
H.3.0 - NOMENCLATURA 
 
r = coeficiente de repetición que refleja la complejidad del proyecto 
ns = número mínimo total de sondeos por proyecto de construcción 
nt = número total de perforaciones por ejecutar en el estudio definitivo 
nu = número total de repeticiones de la unidad básica 
 
 
H.3.1 - CLASIFICACION DE COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 
 
H.3.1.1 - DEFINICION - Se define la complejidad de un proyecto como el resultado de la aplicación de dos criterios 
concomitantes, el uno dependiente de la categoría de la edificación que se intenta, y el segundo dependiente de la 
variabilidad del subsuelo sobre el que ésta se apoyará. 
 
H.3.1.2 - CATEGORIA DE LA EDIFICACION - La categoría de la edificación se califica como normal, intermedia, alta y 
especial, en dos grandes grupos - edificios y casas - según el área del lote implicado, la altura de la edificación y el 
número de repeticiones. Véase a este respecto la tabla H.3-1. 
 
H.3.1.3 - VARIABILIDAD DEL SUBSUELO - La variabilidad del subsuelo está definida como una consecuencia de los 
estudios de microzonificación establecidos en el artículo A.2.9 de este Reglamento. Se determinan las siguientes 
indicaciones generales para definir si la variabilidad es baja, media o alta. Cuando exista para una localidad el estudio de 
microzonificación sus disposiciones primarán - en caso de conflicto aparente - sobre las incluídas en los siguientes 
parágrafos (Véase la tabla H.3-2) 
 

H.3.1.3.1 - Variabilidad baja - Corresponden a subsuelos donde no existen variaciones importantes entre el 
lugar programado para una perforación y sus vecinas. Están originados en formaciones geológicas simples, 
presentan materiales de espesores y características mecánicas aproximadamente homogéneas, cubren grandes 
áreas con materiales uniformes tales como depósitos lacustres, llanuras aluviales, terrazas de ríos en sus 
cursos medio a bajo, depósitos de inundación, suelos residuales en zonas de pendiente baja y uniforme, y en 
general suelos con pendientes transversales de hasta 10%. 

 
H.3.1.3.2 - Variabilidad alta - Corresponde a subsuelos donde existen variaciones importantes entre una 
perforación y otra. Están originadas en formaciones geológicas complejas, con alternancia de capas de 
materiales con orígenes y espesores diferentes, heterogeneidad dentro de las mismas capas, terrenos de 
topografía irregular con accidentes importantes tales como depósitos de ladera, flujos de lodos y escombros, 
deltas de ríos y depósitos aluviales intercalados. Se incluyen en esta categoría de variabilidad los terrenos 
sometidos a alteraciones por deslizamientos, movimientos de tierra, botaderos, depósitos de escombros, minas 
y canteras, y suelos con pendientes transversales superiores a 50%. 

 
H.3.1.3.3 - Variabilidad media - Se define para situaciones intermedias entre variabilidad baja y alta, tales 
como terrazas y llanuras aluviales en su curso medio, desembocaduras de ríos y quebradas, suelos residuales 
relativamente complejos, suelos con pendientes transversales desde 10% hasta 50% y, en general, los 
depósitos no contemplados en las categorías anteriores. 

 
H.3.1.4 - GRADOS DE COMPLEJIDAD - Se definen los grados de complejidad como I, II, III y IV mediante la matriz de 
calificación expresada en la Tabla H.3-2, donde - por una parte - se compara la categoría de la edificación, dada en la 
Tabla H.3-1, y la variabilidad del suelo definida en H.3.1.3, por la otra. 
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Tabla H.3-1 

Categoría de la edificación - Edificios y Casas 
 

Categoría  Edificios Casas 
Edificación Lote 

m2 
No. Pisos Lote Proyecto 

m2 
No. de Unidades 

Normal 100 a 250 < 4 < 1000 0 - 10 
Intermedia 250 a 1000 4 - 7 1000 – 5000 10 - 100 

Alta 1000 a 1500 8 - 14 5000 – 10000 100 - 500 
Especial > 1500 > 15 > 10000 > 500 

 
Tabla H.3-2 

Complejidad del proyecto 
 

Categoría Variabilidad del Subsuelo 
Edificación Baja Media Alta 

Normal I I II 
Intermedia II II III 

Alta III III III 
Especial III IV IV 

 
Tabla H.3-3 

Número mínimo de sondeos, ns, y profundidad, por unidad básica de construcción 
 

 Número mínimo de sondeos, ns, y profundidad de los mismos 
Complejidad Construcción de 

Edificios 
Profundidad 

(m) 
Construcción de 

Casas 
Profundidad 

(m) 
I 3 15 3 6 
II 4 20 4 8 
III 5 25 5 10 
IV 6 30 6 15 

Nota: Véase la ecuación H.3-1 para el número de repeticiones y  H.3.2.4 para los criterios que afectan la profundidad. 
 
H.3.2 - INVESTIGACION DEL SUBSUELO PARA ESTUDIOS DEFINITIVOS. 
 
H.3.2.1 - INFORMACION PREVIA - El ingeniero geotecnista debe recopilar y evaluar los datos disponibles sobre las 
características del sitio y del proyecto: 
 

H.3.2.1.1 - Del sitio - Esta información debe ser obtenida por el ingeniero encargado del estudio geotécnico y 
comprende: geología, sismicidad, clima (lluvias, temperatura, y su secuencia), vegetación, existencia y 
características de las edificaciones vecinas e infraestructuras, y estudios anteriores. El ingeniero geotecnista 
responsable del proyecto debe dar fe de que conoce el sitio y lo ha visitado para efectos de la elaboración del 
estudio. 

 
H.3.2.1.2- Del proyecto – La siguiente información debe ser suministrada por el propietario al ingeniero 
geotecnista: levantamiento topográfico, urbanismo, tipo de edificación o edificaciones, niveles de excavación y 
sótanos, niveles de construcción, cargas, redes de servicio y los demás aspectos que el ingeniero geotecnista 
estime necesarios para la realización del estudio. 

 
H.3.2.2 - EXPLORACION DE CAMPO – Consiste en la ejecución de apiques, trincheras, perforaciones estáticas o 
dinámicas, u otros procedimientos exploratorios reconocidos en la práctica, con el fin de ejecutar pruebas directas o 
indirectas en el terreno y obtener muestras para ensayos de laboratorio. La exploración debe ser amplia y suficiente para 
garantizar un adecuado conocimiento del subsuelo hasta la profundidad afectada por la construcción, teniendo en cuenta 
la complejidad del proyecto de acuerdo con lo dispuesto en H.3.1. 
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H.3.2.3 - NUMERO MINIMO DE SONDEOS - El número mínimo de sondeos de exploración se define de acuerdo con la 
complejidad del proyecto, para una unidad de construcción en la tabla H.3-3, donde se hace la diferencia entre 
construcción de edificios y de casas y se indica la profundidad mínima sugerida de dichos sondeos, sujeta a los demás 
condicionamientos que se dan en H.3.2.4. 
 

H.3.2.3.1 - Unidad de construcción - La unidad de construcción, para efectos de la aplicación de la tabla H.3-3, 
debe coincidir con la misma unidad básica del proyecto específico. Si se trata de edificios, esta unidad es el 
bloque correspondiente, aislado o separado por juntas de dilatación; si se trata de casas es la unidad de 
proyecto por agrupación, unifamiliar, bifamiliar o trifamiliar según se haya considerado en el respectivo proyecto 
arquitectónico. 

 
H.3.2.3.2 - Sobre las características y distribución de los sondeos - Las características y distribución de los 
sondeos deben cumplir las siguientes disposiciones además de las ya enunciadas en H.3.2.2 y H.3.2.3: 
 

(a) Los sondeos con recuperación de muestras deben constituir como mínimo el 50% de los sondeos 
practicados en el estudio definitivo. 

 
(b) Las muestras, en tal caso, se toman en cada cambio de material o por cada 1.5 m de longitud del 

sondeo. 
 

(c) Al menos el 50% de los sondeos debe quedar ubicados dentro de la proyección sobre el terreno de las 
construcciones. 

 
(d) Los sondeos practicados dentro del desarrollo del Estudio Preliminar pueden incluirse como parte del 

estudio definitivo - de acuerdo con esta normativa - siempre y cuando hayan sido ejecutados con la 
misma calidad y siguiendo las especificaciones dadas en el presente título del Reglamento. 

 
(e) El número de sondeos finalmente ejecutado para cada proyecto, debe cubrir completamente el área que 

ocuparán la unidad o unidades de construcción contempladas en cada caso. 
 

H.3.2.4 - PROFUNDIDAD DE LOS SONDEOS- Por lo menos el 50% de todos los sondeos debe alcanzar la profundidad 
dada en la Tabla H.3-3, afectada a su vez por los siguientes criterios, los cuales deben ser justificados por el ingeniero 
geotecnista: 

(a) Profundidad en la que el incremento de esfuerzos causados por la edificación, o conjunto de edificaciones, 
sobre el terreno sea el 10% del esfuerzo en la interface suelo-cimentación. 

 
(b) 1.5 veces el ancho de la losa corrida de cimentación. 
 
(c) 2.5 veces el ancho de la zapata de mayor dimensión. 

 
(d) 1.25 veces la longitud del pilote más largo. 

 
(e) 2.5 veces el ancho del cabezal de mayor dimensión para grupos de pilotes. 

 
(f) En el caso de excavaciones, la profundidad de los sondeos debe ser como mínimo 1.5 veces la profundidad 

de excavación, o 2.0 veces en el caso de suelos designados como S3 y  S4 en el Título A de este 
Reglamento. 

 
(g) En los casos donde se encuentre roca firme, o aglomerados rocosos o capas de suelos asimilables a 

rocas, a profundidades inferiores a las establecidas, en proyectos de complejidad I los sondeos pueden 
suspenderse al llegar a estos materiales; para proyectos de complejidad II los sondeos deben penetrar un 
mínimo de 2 metros en dichos materiales, o dos veces el diámetro de los pilotes en éstos apoyados; para 
proyectos de complejidad III y IV los sondeos deben penetrar un mínimo de 4 metros o 2.5 veces el 
diámetro de pilotes respectivos, siempre y cuando se verifique la continuidad de la capa o la consistencia 
adecuada de los materiales. 

 
(h) La profundidad indicativa se considerará a partir del nivel inferior de excavación para sótanos o cortes de 

explanación. Cuando se construyan rellenos, dicha profundidad se considerará a partir del nivel original del 
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terreno. 
 

(i) Es posible que alguna de las consideraciones precedentes conduzca a sondeos de una profundidad mayor 
que la dada en la Tabla H.3-3. En tal caso, el 20% de perforaciones debe cumplir con la mayor de las 
profundidades así establecidas. 

 
H.3.3 - REPETICION DE UNIDADES DE CONSTRUCCION  
 
H.3.3.1 - NUMERO MINIMO DE SONDEOS -. El número mínimo de sondeos dado en la tabla H.3-3 se debe repetir en 
proporción al número de unidades de construcción, según el criterio y la responsabilidad del ingeniero geotecnista a 
cargo del estudio. El número total de sondeo a realizar en el proyecto, nt, se obtiene por medio de: 
 

3
ust nnrn ==  (H.3-1) 

 
donde  r = 1.4,  para todos los grados de complejidad. 
 
 
H.3.4 - ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
H.3.4.1 - SELECCION DE MUESTRAS - Las muestras obtenidas de la exploración de campo deben ser seleccionadas 
por el ingeniero geotecnista, quien debe ordenar los ensayos de laboratorio que permitan conocer con claridad la 
clasificación, pesos unitarios, propiedades de resistencia al corte, deformación y permeabilidad de los diferentes 
materiales afectados por el proyecto. 
 
H.3.4.2 - TIPO Y NUMERO DE ENSAYOS - El tipo y número de ensayos depende de las características propias de los 
suelos o materiales rocosos por investigar, del alcance proyecto y del criterio del ingeniero geotecnista. 
 

H.3.4.2.1 - Ensayos para suelos - Para suelos, como mínimo, se deben realizar ensayos de clasificación 
completa para cada unos de los estratos o unidades estratigráficas, sus niveles de meteorización, su humedad 
natural y peso unitario.  

 
H.3.4.2.2 - Ensayos para rocas - Para materiales rocosos, como mínimo se deben realizar ensayos de peso 
específico, compresión simple, absorción y alterabilidad. 

 
H.3.4.3 - ENSAYOS DETALLADOS - Las propiedades mecánicas e hidráulicas del subsuelo tales como: resistencia al 
corte, deformabilidad, expansión, permeabilidad, peso unitario, alterabilidad y otras, se determinan en cada caso 
mediante procedimientos aceptados de campo o laboratorio. Cuando las condiciones lo requieran, los procedimientos de 
ensayo se deben orientar de tal modo que permitan determinar la influencia de la saturación, drenaje, confinamiento, 
cargas cíclicas y en general otros factores significativos sobre las propiedades mecánicas de los materiales 
investigados. 
 
H.3.4.4 - SUBSTITUCION PARA ENSAYOS DE CAMPO - El ingeniero responsable del estudio puede sustituir ensayos 
de laboratorio por ensayos de campo, realizados con equipos y metodologías de reconocida aceptación técnica, siempre 
y cuando, sus resultados se respalden mediante correlaciones confiables con los ensayos convencionales, sustentadas 
en experiencias locales publicadas. 

n 
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CAPITULO H.4 
DISEÑO GEOTECNICO 

 
 
H.4.0 - NOMENCLATURA 
 
Ap = área de la punta del pilote, m2 o unidad compatible 
As = área de la cara del pilote, m2 o unidad compatible 
B = ancho de la zapata 
Cc = índice de compresión 
Cce = índice de compresión modificado 
Cr = índice de recompresión 
Cre = índice de recompresión modificado 
Cs = factor de forma y rigidez para los asentamientos inmediatos, suelos cohesivos 
Cαα  = índice de compresión secundaria 
C1 = factor de corrección para asentamientos elásticos, suelos granulares 
C2 = factor de corrección para asentamientos elásticos, suelos granulares 
c = cohesión 
ca = componente de cohesión en la adherencia lateral del pilote 
E = modulo de elasticidad 
Es = módulo de elasticidad de la masa del suelo 
Eu = modulo de elasticidad en condiciones no drenadas 
e = relación de vacíos, o base de los logaritmos neperianos 
eo = relación de vacíos al inicio de la consolidación 
ep = relación de vacíos en la iniciación de la parte plana de la curva de consolidación (ep ≈ e0).  
fs = fricción lateral unitaria en la cara del pilote 
Gs = módulo de cortante de la masa del suelo 
H = altura total del muro o estructura de contención 
Ho = espesor inicial de la capa para cálculo de asentamiento 
h = tramo de altura en la estructura de contención 
Ir = índice de rigidez 
Irr = índice de rigidez volumétrica 
Iz = coeficiente de influencia para deformaciones unitarias, dependiente del módulo de Poisson y de la 

profundidad de sitio de interés en el perfil   
IP = índice de plasticidad, en porcentaje 
KA = coeficiente de presión de tierras, estado activo 
Kh = coeficiente de presión de tierras para fuerzas horizontales 
Ko = coeficiente de presión de tierras en reposo 
Koh = coeficiente de presión de tierras horizontal, en reposo 
KP = coeficiente de presión de tierras, estado pasivo 
Kpo = coeficiente de presión de tierras en la punta del pilote 
Ks = coeficiente de presión de tierras en la cara del pilote 
k = constante de proporcionalidad 
ll  = distancia entre columnas  
Nc = factor de capacidad portante, término de cohesión 
Nq = factor de capacidad portante, término de confinamiento 
Nγγ  = factor de capacidad portante, término de sobrecarga 
Nσσ  = factor de capacidad portante en la punta de pilotes 
Pex = Empuje lateral debido a cargas externas 
Ph = empuje lateral, horizontal, como suma de los demás empujes 
Pw = empuje debido al agua 

′′Ph  = empuje efectivo debido al suelo 
p = presión unitaria de tierra sobre estructuras atirantadas 
pa = presión atmosférica de referencia 
q = sobrecarga, γγ z, que afecta el término Nq de capacidad portante 
qc = resistencia en la punta a la penetración con cono 
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qv = esfuerzo vertical efectivo 
Qo = capacidad total de carga del pilote, punta más fricción 
qo = resistencia ultima por la punta del pilote 
qop = resistencia por la punta en cimientos profundos, situación no drenada 
Qp = carga total por la punta del pilote 
Qs = carga total por la cara del pilote 
qvo = presión de sobrecarga inicial en la base del pilote 
RSC = relación de sobre consolidación 
sc = asentamiento por consolidación 
s = asentamiento 
su = resistencia no drenada, suelos cohesivos 
qs = esfuerzo normal a la cara del pilote 
t = tiempo 
αα  = coeficiente de adherencia lateral en pilotes, condición no drenada 
αα f = coeficiente de adherencia en el fuste del pilote 
ββ  = coeficiente de fricción lateral, método ββ , o ángulo de inclinación del terreno por contener 
∆∆ q = intensidad de carga neta a la profundidad de cimentación 
∆∆ zi = espesor de la capa i en el caso de asentamientos inmediatos 
∆∆ max = máximo asentamiento diferencial permisible 
δδ = ángulo de fricción suelo pilote 
εε v = deformación volumétrica 
φφ = ángulo de fricción interna 
φφrel = ángulo de fricción interna relativo 
φφ’ = ángulo de fricción interna, esfuerzos efectivos 
γγ t = peso unitario total 
λλ = coeficiente de fricción lateral en pilotes 
µµ  = relación de Poisson 
σσo = esfuerzo real existente alrededor de la punta del pilote 
σσv = esfuerzo total vertical 
σσ z = esfuerzo en la dirección z en la punta del pilote 

hσσ ′′  = esfuerzo efectivo horizontal 

pσσ ′′  = esfuerzo preconsolidación 

vσσ ′′  = esfuerzo efectivo vertical 

voσσ ′′  = esfuerzo efectivo vertical inicial 

1σσ ′′  = esfuerzo efectivo principal 

2σσ ′′  = esfuerzo efectivo intermedio 

3σσ ′′  = esfuerzo efectivo secundario o menor 
ρρ  = relación entre la fricción lateral en la cara del pilote y la capacidad portante por la punta a la misma 

profundidad 
 
 
H.4.1 - CIMENTACIONES 
 
H.4.1.1 - GENERALIDADES - Toda edificación debe soportarse sobre el terreno en forma adecuada para sus fines de 
diseño, construcción y funcionamiento. En ningún caso puede apoyarse sobe la capa vegetal, rellenos sueltos, 
materiales degradables o inestables, susceptibles de erosión, socavación, licuación o arrastre por aguas subterráneas. 
La cimentación se debe colocar sobre materiales de capacidad de soporte adecuada o sobre rellenos artificiales, que no 
incluyan materiales degradables, debidamente compactados. 
 
H.4.1.2 - ESTADOS LIMITES - El diseño de toda cimentación debe realizarse evaluando las condiciones críticas que 
puedan presentarse durante la construcción y vida útil de la estructura para los dos estados límites que se especifican 
enseguida: 
 

H.4.1.2.1 - Estado límite de falla – Se puede llegar al estado límite de falla, entre otros, debido a:  
 

(a) que la resistencia del suelo de soporte, afectada por los factores de seguridad apropiados, sea menor 
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que las solicitaciones que le impone la edificación, o el medio ambiente,  
 

(b) se presente disminución del equilibrio de la estructura en conjunto o en alguna de sus partes, debido a 
pérdida general de la estabilidad del terreno,  

 
(c) por falla de elementos críticos de la cimentación, 

 
(d) por respuesta del suelo debida a la amplificación de las ondas sísmicas en los estratos subyacentes 

de suelo, o por licuación del mismo debida al sismo,  
 

(e) por inestabilidad que lleve a cambios geométricos incompatibles con las hipótesis de análisis,  
 

(f) por falta de integridad estructural, debida a ausencia de amarres adecuados entre los diferentes 
elementos que conforman la cimentación, 

 
(g) por ocurrencia deformaciones cuyo orden de magnitud es inaceptable, y que puedan llevar a la pérdida 

de equilibrio estático o a daños graves de la estructura o de edificaciones vecinas. 
 

H.4.1.2.2 - Estado límite de funcionamiento o servicio – Se puede llegar al estado límite funcionamiento o 
de servicio, entre otros por:  
 

(a) deformaciones o asentamientos excesivos para el uso normal de la edificación y que puedan afectar su 
funcionamiento, aunque no impliquen pérdida de equilibrio 

 
(b) por desplazamientos o levantamientos excesivos causados por suelos expansivos,   

 
(c) por daños locales, o generales, causados por fenómenos de erosión interna, lixiviación, o dispersión 

del suelo,  
 

(d) por vibraciones excesivas producidas por elementos móviles, o cargas cíclicas, que el confort de los 
ocupantes de la edificación,  o 

 
(e) por daño local evitable a través de la disposición de juntas de expansión y de control. 

 
H.4.1.3 - MODOS DE FALLA - Se ha establecido que la falla por capacidad portante del sistema suelo-cimiento es una 
falla por esfuerzos cortantes del suelo que soporta el cimiento. Esta falla puede ocurrir de tres maneras distintas, a 
saber: esfuerzo cortante generalizado, punzonamiento y esfuerzo cortante localizado (Véase la figura H.4-1). 
 

H.4.1.3.1 - Esfuerzo cortante generalizado - Se caracteriza por presentar un patrón de falla bien definido, 
donde existe una superficie de deslizamiento desde la esquina exterior del cimiento hasta la superficie del 
terreno. En condiciones de esfuerzo controlado, la falla es súbita y catastrófica; en condiciones de deformación 
controlada, la carga necesaria para producir una ulterior deformación desciende después del estado de falla. 
Pese al abultamiento del suelo, observado a ambos lados del cimiento, el estado final tiene ocurrencia en un 
solo lado de él. 

 
H.4.1.3.2 - Punzonamiento - Esta falla ocurre sin que se presente una clara expresión en superficie, debido a 
que ocurre a cierta profundidad. Bajo la acción de la carga, el suelo bajo el cimiento se comprime y 
eventualmente falla por esfuerzo cortante en su perímetro. 

 
H.4.1.3.3 - Esfuerzo cortante localizado - Este modo de falla presenta un patrón claramente diferenciable sólo 
bajo el cimiento y en raras ocasiones aparece en superficie. Es claramente un modo transicional entre los dos 
anteriores. 
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Figura H.4-1(a) – Modos de falla de cimientos por capacidad portante 
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Figura H.4-1(b) – Relación entre los modos de falla por capacidad portante 

 
 
H.4.1.4 - CIMENTACIONES SUPERFICIALES - El esfuerzo límite básico de falla de cimentaciones superficiales puede 
calcularse de acuerdo con la siguiente formulación: 
 

o c qq  =  c N  +  q N  +  
 B N

2

γγ γγ  (H.4-1) 

 
donde Nc,, Nq, Nγγ  son factores adimensionales de capacidad portante calculados según las siguientes ecuaciones: 

 







 φφ

++
ππφφππ

24
tan e=N 2tan 

q  (H.4-2) 

 
c qN  =  ( N  -  1) cotφφ  (H.4-3) 

 
γγ φφN  =  2 ( N 1) q −− tan  (H.4-4) 

 
H.4.1.4.1 - Aplicación de las ecuaciones - Aunque estrictamente hablando no es lícito superponer los efectos 
de los tres miembros de la ecuación (H.4-1), el error consiguiente es reducido; usualmente, según el tipo de 
suelos y el modo de falla, se deben utilizar sólo dos de éstos miembros, cualesquiera que sean más aplicables 
al caso específico de que se trate.  
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H.4.1.4.2 - Correcciones a la ecuación básica - La ecuación básica H.4-1 se aplica a cimientos muy largos, 
con cargas verticales centradas, terreno y base del cimiento horizontales, profundidad menor del ancho y suelo 
rígido. Para todos los demás casos se deben usar correcciones a Nc, Nq y Nγγ  apropiadas, las cuales deben 
estar debidamente sustentadas dentro de la mecánica de suelos. 

 
H.4.1.5 - CIMENTACIONES PROFUNDAS - La evaluación de capacidad total de carga de falla debe considerarse igual al 
menor de los siguientes valores: 
 

(a) Suma de las capacidades de carga de los pilotes o pilas individuales. 
(b) Capacidad de carga de un bloque de terreno cuya geometría sea igual a la envolvente del conjunto de 

pilotes o pilas. 
(c) Suma de las capacidades de carga de los diversos grupos de pilotes o pilas en que pueda subdividirse la 

cimentación, teniendo en cuenta la posible reducción por la eficiencia de grupos de pilotes. 
 
La capacidad individual de un pilote debe evaluarse considerado separadamente la fricción lateral y la resistencia por la 
punta, así: 

 

o p s o p s sQ  =  Q +Q  =  q  A +f  A  (H.4-5) 

 
H.4.1.5.1 - Capacidad en la base - Las teorías convencionales de la mecánica de suelos postulan que la 
resistencia última en la punta, qo, puede expresarse de la siguiente forma generalizada: 

 

o c vo qq =  c N  +  q  N  (H.4-6) 

 
Se ha demostrado que, a profundidad, el esfuerzo existente alrededor del pilote está dado por: 

 

(( ))o
vo

o K21
3

q
++==σσ  (H.4-7) 

 
Con base en el procedimiento de instalación del pilote, Ko, puede llegar a variar entre: 0.4  k   2.5o≤≤ ≤≤ .  
 
La ecuación H.4-6 puede modificarse para representar el esfuerzo en la punta, así: 
 

o c oq  =  c N  +   Nσσ σσ  (H.4-8) 

 
En la figura H.4-2 se presentan los valores de Nc y Nq calculados por los sistemas que podrían llamarse 
convencionales. 
 
En la figura H.4-3, se ilustran los valores de Nσσ  en su relación con los valores del ángulo φφ, para diversas 
expresiones de Irr. 
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Figura H.4-2 – Factores de capacidad portante – Cimientos profundos 
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Figura H.4-3 – Factor de capacidad portante Nσσ  – Cimientos profundos 
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(( ))[[ ]] (( ))[[ ]] (( ))[[ ]]N K tan Ipo rrσσ
φφ φφππ φφ φφ φφ== −− −− ++exp sen sen sen2 3 3 4 3 1  (H.4-9) 

 
(( ))N Nc == −−σσ φφ1 cot  (H.4-10) 

 
y para condición no-drenada φφ u == 0  
 

N σσ == 1  
 

(( ))[[ ]]N Ic rr== ++ ++ ++4 3 1 2 1ln ππ  (H.4-11) 

 
Debe entenderse que el Indice de Rigidez (Ir) está dado por: 
 

r
s

o
I  =  G

c +   σσ φφtan
 (H.4-12) 

 
y que el Indice de rigidez con deformación volumétrica (Irr) se expresa así: 
 

rr
r

r v
I  =  I

1 +  I  εε
 (H.4-13) 

 
El valor de la deformación volumétrica (( ))εε νν  debe tenerse en cuenta de acuerdo con la formulación siguiente: 

 

v
z

s
 =  

1 -  2

2(1 -  ) G
εε

µµ
µµ

σσ  (H.4-14) 

 
Para efectos prácticos, puede usarse la ecuación: 
 

p
 ) - (1 0.005  

a

o
relv

σσφφ==εε  (H.4-15) 

 
donde: 
 

rel

o

o o
 =  

 -  25

45  -  25
φφ φφ  (H.4-16) 

 
H.4.1.5.2 - CAPACIDAD POR FRICCION EN EL FUSTE - La forma teórica de expresar la resistencia  por 
fricción lateral del pilote esta dada por 
 

s a sf  =  c  +  q  tan δδ  (H.4-17) 

 
En condiciones de esfuerzos efectivos esta formulación queda así: 
 

s s vf  =  N  q  (H.4-18) 

 
donde 
 

(( ))N K tan sin tans s== == −−φφ φφ φφ1  (H.4-19) 

 
Para valores normales de φφ entre 15° y 35°, 0.2< Ns< 0.4. 
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H.4.1.5.3 - Métodos usuales - Esto sin embargo, los métodos más utilizados para calcular la capacidad por 
fricción del fuste de los pilotes varían según los autores correspondientes. Los principales de dichos métodos 
son: 

 
(a) Método αα  - De acuerdo con este método, se aprovecha la reconsolidación del suelo arcilloso 
alrededor del pilote. El método se reconoce también por ser una consideración de esfuerzos totales, ó 
φφ = 0. 
 
La capacidad lateral se calcula así: 
 

s f uf  =  sαα  (H.4-20) 
 
El valor del coeficiente de adherencia  α, varía entre 0.2 y 1.2, para valores de resistencia no drenada 
entre 3.0 kg/cm2 y 0.25 kg/cm2 (Véase la Figura H.4-4) 
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Figura H.4-4 – Factor de adherencia αα , como función de su 
 
 

(b) Método ββ  - La formulación, similar a la contenida en la ecuación (H.4-18), establece que: 
 

s vf  =   qββ  (H.4-21) 

 
donde: 
 

δδββ tan k = o  (H.4-22) 

 
Los valores de ββ  varían entre 0.25 y 0.40 para las expresiones usadas de δδ . Este método es una 
aplicación de esfuerzos efectivos.  

 
(c) Método λλ  - Este método, establece que la capacidad lateral de los pilotes en arcillas debe 
calcularse según se indica a continuación: 

 
s v uf  =   ( q  +  2s )λλ  (H.4-23) 

 
donde λλ  es el coeficiente dado en la figura H.4-5. Es ésta también una consideración de esfuerzos 
totales. 
 



NSR-98 – Capítulo H.4 – Diseño geotécnico 
 

H-19 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

λλ

 
 

Figura H.4-5 – Coeficiente λλ de fricción lateral en pilotes 
 

(d) Método ρρ  - Investigaciones sobre varios tipos de pilotes en diversos sitios típicos llevaron a concluir 
que el parámetro definido como qo/fs, de la carga por la punta en relación con la fricción lateral, es 
independiente del tamaño del pilote y sólo dependiente de la densidad del suelo granular expresada en 
términos del ángulo de fricción interna. En estas condiciones 

 
s of  =   qρρ  (H.4-24) 

 
donde: 

 

)(0.11)(10 = tan-1.3 φφρρ  (H.4-25) 
 

El factor 0.11 fue determinado para pilotes hincados. Para pilotes preexcavados puede usarse entre 0.03 
y 0.06, tomando el suelo por capas con la resistencia adecuada para cada capa. 

 
H.4.1.5.4 - Suelos cohesivos - situación no-drenada - Para el caso de cimentaciones cuadradas o circulares a 
gran profundidad (D/B →→  ∞∞ ), con φφu = 0, terreno horizontal y carga vertical: 
 

(( )) vouvoucp qs89.9qs
2

1
2

1
12q ++==++





++ππ
ππ

++





++ππ
++++ππ==  (H.4-26) 

 
H.4.1.5.5 - Fricción negativa - Para el diseño de cimentaciones profundas es necesario calcular las fuerzas 
causadas por fricción negativa, cuando las condiciones del suelo, del nivel freático y de carga impliquen el 
desarrollo de este tipo de fuerzas sobre la cimentación. Los tramos de fuste afectados por fricción negativa no 
contribuyen a la capacidad por fricción lateral. 
 

H.4.1.6 - PARAMETROS DE DISEÑO - Los parámetros de diseño deben justificarse plenamente, con base en resultados 
provenientes de ensayos de campo y/o laboratorio. 

 
H.4.1.7 - FACTORES DE SEGURIDAD A LA FALLA - La selección de los factores de seguridad debe justificarse 
plenamente teniendo en cuenta: 
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(a) La magnitud de la obra. 
(b) Las consecuencias de una posible falla en la edificación o sus cimentaciones. 
(c) La calidad de la información disponible en materia de suelos. 

 
Se deben utilizar factores mínimos de 2.0 para carga muerta más carga viva máxima; de 3.0 para carga muerta más 
carga viva normal y de 2.0 para carga muerta más carga viva normal y el sismo de diseño. 
 
H.4.1.8 - ASENTAMIENTOS - La seguridad para el estado límite de servicio resulta del cálculo de asentamientos 
inmediatos, por consolidación, los asentamientos secundarios y los asentamientos por sismo.  La evaluación de los 
asentamientos debe realizarse mediante modelos de aceptación generalizada empleando parámetros de deformación 
obtenidos a partir de ensayos de laboratorio o correlaciones de campo suficientemente apoyadas en la experiencia. 
 

H.4.1.8.1 - Asentamientos inmediatos - Los asentamientos inmediatos dependen de las propiedades de los 
suelos a bajas deformaciones, en cuyo caso puede aceptarse su comportamiento elástico, y de la rigidez y 
extensión del cimiento mismo. El procedimiento se establece enseguida para suelos cohesivos y para suelos 
granulares en forma separada: 
 

(a) Suelos Cohesivos -  El asentamiento puede establecerse mediante la aplicación de la siguiente 
ecuación: 

 

s C qB
Ei s

u
==

−−









1 2µµ
 (H.4-27) 

 
Los valores del módulo de elasticidad no drenado, Eu, están relacionados con la resistencia no drenada,  
su, según se aprecia en la figura H.4-6 
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Figura H.4-6 – Relación entre el módulo de elasticidad Eu y la resistencia no drenada su 
 

(b) Suelos granulares - El asentamiento puede establecerse como la sumatoria de los efectos de la 
sobrecarga, capa por capa, así: 
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Los factores de corrección C1 y C2 están dados por 

 

5.05.01C
q

vo
1 ≥≥







∆∆
σσ′′

−−==  (H.4-29) 

 
C2 =1 para suelos granulares exclusivamente. 
 
Los valores del modulo de elasticidad aplicable están dados por 
 

Es = k qc (H.4-30) 
 
donde: 
k = 1.5 para limos arenosos 
 = 2.0 para arena compacta 
 = 3.0 para arena densa 
 = 4.0 para arena gravillosa 

 
c) Otras relaciones - Relaciones entre el Modulo de Elasticidad y el valor de la penetración estándar y la 
penetración con cono, pueden utilizarse con el soporte experimental adecuado. 

 
H.4.1.8.2 - Asentamientos por consolidación - Los asentamientos por consolidación se producen por la 
migración del agua hacia afuera de los suelos saturados, como respuesta a una sobre carga externa. 

 
(a) Suelos Normalmente Consolidados -  En este caso los asentamientos pueden calcularse así: 

 
Para el caso general como un cambio en la relación de vacíos: 

 

s
e

e
H

o
o==

++
∆∆

1
 (H.4-31) 

 
Para la curva de consolidación expresada en términos de Indice de Compresión CC: 
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 (H.4-32) 

 
Para la curva de consolidación expresada en términos de deformación y el Indice de Compresión 
Modificado Cc εε : 

 

,
vo

v
,
vo

oc,
1

,
2

occ logHClogHCs
σσ

σσ∆∆++σσ==
σσ

σσ
== εεεε  (H.4-33) 

 

donde 
o

c
c e1

C
C

++
==εε  (H.4-34) 

 
b) Suelos preconsolidados -  En este caso, el asentamiento debe calcularse en dos partes: la primera 
hasta la presión de preconsolidación; y la segunda - si ésta es excedida- de ese punto en adelante, así: 

 
En términos de Cc: 
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En términos de Cc εε : 
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v
,
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vo
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orc logClogHCs
σσ

σσ∆∆++σσ
++

σσ

σσ
== εεεε  (H.4-36) 

 
H.4.1.8.3 - Asentamientos Secundarios - La consolidación secundaria puede definirse como la deformación en 
el tiempo que ocurre esencialmente a un esfuerzo efectivo constante. No obstante, las deformaciones propias de 
la consolidación primaria pueden coincidir en el tiempo, con las de la consolidación secundaria. 

 
a) Cálculo de asentamientos por consolidación secundaria - Debe usarse para estos efectos, la 
siguiente formulación: 

 

(( )) (( ))tlogH
e1

C
s o

p
s ∆∆

++
== αα  (H.4-37) 

 
(b) Factibilidad de la consolidación secundaria - No siempre se desencadena un proceso de 
consolidación secundaria. Prerrequisitos para este fenómeno, parecen ser: 
 

• Carácter orgánico del depósito de suelos 
• Presencia de suelos blandos 
• Nivel de esfuerzos por sobre 0.5 ττ f  en la práctica. 

 
Debe, en consecuencia, adelantarse el programa de laboratorio que permita comprobar la posible 
ocurrencia del fenómeno. 

 
H. 4.1.9 - EFECTOS DE LOS ASENTAMIENTOS 

 
H.4.1.9.1 - Clasificación - Se deben calcular los distintos tipos de asentamientos que se especifican a 
continuación: 
 

(a) Asentamiento total - Definido como el de mayor valor entre todos los producidos en la cimentación. 
(b) Asentamiento diferencial - Definido como la diferencia entre los valores de asentamiento 

correspondientes a dos partes diferentes de la estructura. 
(c) Giro - Definida como la rotación de la edificación, sobre el plano horizontal, producida por 

asentamientos diferenciales de la misma. 
 
H.4.1.9.2 - Límites de asentamientos totales - Los asentamientos totales a 20 años calculados se deben limitar 
a los siguientes valores: 

 
(a) Para construcciones aisladas 30 cm, siempre y cuando no se afecten la funcionalidad de 

conducciones de servicios y accesos a la construcción. 
(b) Para construcciones entre medianeros 15 cm, siempre y cuando no se afecten las construcciones e 

instalaciones vecinas. 
 
H.4.1.9.3 - Limites de asentamientos diferenciales - Los asentamientos diferenciales calculados se deben 
limitar a los valores fijados en la tabla H.4-1, expresados en función de ll , distancia entre apoyos o columnas de 
acuerdo con el tipo de construcción. 
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Tabla H.4-1 
Valores máximos de asentamientos diferenciales calculados, expresados  

en función de la distancia entre apoyos o columnas, ll . 
 

Tipo de construcción ∆∆ max 

(a) Edificaciones con muros y acabados susceptibles de 
dañarse con asentamientos menores 1000

l
  

(b) Edificaciones con muros de carga en concreto o en 
mampostería  500

l
 

(c) Edificaciones con pórticos en concreto, sin acabados 
susceptibles de dañarse con asentamientos menores 300

l
 

(d)Edificaciones en estructura metálica, sin acabados 
susceptibles de dañarse con asentamientos menores 160

l
 

 
H.4.1.9.4. - Límites de giro - Los giros calculados deben limitarse a valores que no produzcan efectos estéticos 
o funcionales que impidan o perjudiquen el funcionamiento normal de la edificación, amenacen su seguridad, o 
disminuyan el valor comercial de la misma. En ningún caso localmente pueden sobrepasar de ll /250. 

 
H.4.1.10 - CAPACIDAD ADMISIBLE - La capacidad admisible de diseño para la cimentación, debe ser el menor valor 
entre la capacidad calculada a partir de resistencia ante falla, reducida por el factor de seguridad, y la que produzca 
asentamientos inferiores a los permitidos. Esta capacidad debe ser claramente establecida en los informes geotécnicos. 
 
H.4.1.11 - PROFUNDIDAD DE CIMENTACION - La profundidad mínima de cimentación para los cálculos de capacidad 
debe contemplar los siguientes aspectos, además de los incluídos en H.4.1.1 - Generalidades. 
 

H.4.1.11.1 - La profundidad tal que se elimine toda posibilidad de erosión o meteorización acelerada del suelo, 
arrastre del mismo por tubificación causada por flujo de las aguas superficiales o subterráneas de cualquier 
origen. 

 
H.4.1.11.2 - En los suelos arcillosos, la profundidad de las cimentaciones debe llevarse hasta un nivel tal que no 
haya influencia por los cambios de humedad inducidos por agentes externos. 

 
H.4.1.11.3 - Es preciso diseñar las cimentaciones superficiales en forma tal que se eviten los efectos de las 
raíces principales de los árboles próximos a la edificación o alternativamente se deben dar recomendaciones en 
cuanto a arborización (Véase el Capítulo H.7). 

 
H.4.1.12 - RESULTANTES Y EXCENTRICIDADES - Para toda cimentación deben calcularse las excentricidades que 
haya entre el punto de aplicación de las cargas y resultantes y el centroide geométrico de la cimentación. 
 

H.4.1.12.1 - Dichas excentricidades tienen que tenerse en cuenta en el cálculo de la capacidad ante falla, 
capacidad admisible y asentamientos totales, diferenciales y giros. 

 
H.4.1.12.2 - Las losas de cimentación deben diseñarse de tal manera que las resultantes de las cargas 
estáticas aplicadas coincidan con el centroide geométrico de la losa. Para obtener la precisión necesaria en el 
cálculo de los centros de gravedad y de empujes de la losa, debe considerarse todo el conjunto de cargas reales 
que actúan sobre la losa, incluyendo en ellos las de los muros interiores y exteriores, acabados, excavaciones 
adyacentes a la losa, sobrecarga neta causada por los edificios vecinos y la posibilidad de variación de los 
niveles de aguas subterráneas. 
 

 
H.4.2 ESTRUCTURAS DE CONTENCION 
 
H.4.2.1 - GENERALIDADES - En el caso de obras de contención, tales como muros de gravedad (en mampostería, 
concreto ciclópeo, tierra reforzada, gaviones, o cribas), muros en voladizo (con o sin contrafuertes), tablaestacas, 
pantallas atirantadas y estructuras entibadas, se requiere calcular los empujes totales que actúan sobre la estructura. 
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H.4.2.1.1 - Empuje total lateral – El empuje total lateral corresponde a la fuerza total lateral Ph ejercida por el 
terreno sobre la estructura de contención y se define como la suma de los fuerzas ′′Ph  debidas a empujes de 
tierra, las fuerzas laterales Pw debidas a las presiones del agua subterránea y las fuerzas laterales Pex debidas a 
cargas externas: 

 
exwhh PPPP ++++′′==  (H.4-38) 

 
H.4.2.2 - COEFICIENTES DE PRESION DE TIERRAS - La presión que las tierras ejercen sobre el muro que las contiene 
mantiene una estrecha interacción entre una y otro. Depende, en términos generales del desplazamiento del conjunto, 
así: en el estado natural se dice que la presión es la del reposo; si el muro cede, la presión disminuye hasta un mínimo 
que se identifica como el estado activo; si por el contrario, el muro se desplaza contra el frente de tierra, la presión sube 
hasta un máximo que se identifica como el estado pasivo. Si el desplazamiento del muro es vertical o implica un giro 
sobre la base, su distribución debe ser lineal o similar a la hidrostática; si el giro se efectúa alrededor del extremo 
superior del muro, la distribución debe adoptar una forma curvilínea. Los desplazamientos relativos se presentan en la 
figura H.4-7, y se cuantifican en la tabla H.4-2. 
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Figura H.4-7 – Variación del coeficiente de presión de tierras, K, con el desplazamiento 
 
 

Tabla H.4-2 – Movimientos horizontales en el muro de contención 
 conducentes a los estados activo y pasivo 

 
Tipo de suelo Estado activo Estado pasivo 

Granular denso 0.001 H 0.020 H 
Granular suelto 0.004 H 0.060 H 
Cohesivo firme 0.010 H 0.020 H 
Cohesivo suelto 0.020 H 0.040 H 

 
H.4.2.2.1 - Aplicación - Estas disposiciones se aplican a muros de gravedad, muros en voladizo, tierra 
reforzada y pantallas atirantadas, sobre la base de sus características de sostenimiento y desplazamiento. 
 
H.4.2.2.2 - Coeficiente de presión lateral de tierras - Se define como la relación entre el esfuerzo efectivo 
horizontal y el esfuerzo efectivo vertical en cualquier punto dentro de la masa de suelo, así que: 
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K h
h

v

==
σσ

σσ

,

,
 (H.4-39) 

 
H.4.2.2.3 - Empuje lateral de tierras - Se define como la fuerza lateral ejercida por el suelo y se define como: 
 

∑∑ ∆∆σσ′′==′′ hKP vhh  (H.4-40) 
 

H.4.2.3 - ESTADO EN REPOSO - El coeficiente de presión de tierras en reposo está definido como 
 

K sino == −−1 φφ , = 
σσ

σσ
3

1

,

,  (H.4-41) 

 
H.4.2.3.1 - Suelo normalmente consolidado - En este caso Koh = Ko, lo cual quiere decir que la presión 
horizontal de tierras es igual a la presión en reposo.  
  
H.4.2.3.2 - Suelo preconsolidado - cuando el suelo esta preconsolidado este coeficiente debe  evaluarse como 
se indica a continuación: 
 

K sin RSCh
sin== −−( )1 φφ φφ  (H.4-42) 

 
H.4.2.2.2 - Terreno inclinado - Cuando el terreno por contener no es horizontal sino que posee una inclinación, 
este valor se convierte en 
 

2sin
h )tan5.01(RSC)sin1(K ββ++φφ−−== φφ  (H.4-43) 

 
H.4.2.4 - ESTADO ACTIVO - El estado activo se identifica con un desplazamiento menor del muro en el sentido contrario 
al del banco de tierra que contiene. El valor del coeficiente activo de presión de tierras es entonces, KA. En la tabla H.4-3 
se incluyen las formulaciones correspondientes. 
 
H.4.2.5 - ESTADO PASIVO - El estado pasivo se identifica con la resistencia del banco de tierra cuando es empujado 
por el muro; al contrario del caso activo, en este caso el desplazamiento es considerablemente mayor. El valor del 
coeficiente  pasivo de presión de tierras es entonces KP. En la tabla H.4-3 se incluyen las formulaciones 
correspondientes. 
 
H.4.2.6 - MUROS ATIRANTADOS O APUNTALADOS - Para este caso particular se ha verificado que la presión de 
tierras adopta una distribución de tipo trapezoidal. Se ha propuesto entonces el uso de diagramas aparentes de presión 
de tierras que equivalen a una envolvente de las diferentes presiones observadas en los muros o a las cargas individuales 
de los elementos de soporte. Para evaluar las presiones sobre estas estructuras deben usarse: 
 

(a) Suelos Granulares 
 

HK65.0p tAh γγ==  (H.4-44) 
 
(a) Suelos Cohesivos 
 

H2.0p th γγ==      para su ≥≥  100 kPa (10.0 tonf/m2) (H.4-45) 
 

H3.0p th γγ==       para 25 kPa (2.5 tonf/m2) <<  su <<  100 kPa (10.0 tonf/m2) (H.4-46) 
 

H4.0p th γγ==       para su ≤≤  25 kPa (2.5 tonf/m2) (H.4-47) 
 
H.4.2.6.1 - Consideración del agua - El análisis precedente es correcto para un sistema de esfuerzos totales, 
en una masa de suelo eventualmente saturado, pero sin agua libre. En caso de presencia de agua libre o nivel 
freático, su influencia debe calcularse por separado. 
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H.4.2.6.2 - Otros métodos - En casos de importancia se permite el empleo, con el mejor criterio posible, de 
metodologías tales como elementos finitos, diferencias finitas o elementos de borde. 

 
H.4.2.7 - ESTADO DE CALCULO - La selección de los estados activo, en reposo o pasivo, actuantes sobre la estructura 
de contención debe quedar plenamente justificada, teniendo en cuenta los procedimientos constructivos, posibilidad de 
deformación de la estructura de contención y las características propias del suelo por soportar. 
 
H.4.2.8 - EMPUJES DEBIDOS AL AGUA- Los empujes debidos al agua subterránea deben minimizarse en lo posible, 
mediante el empleo de obras adecuadas de drenaje y despresurización. Sin embargo, cuando ésto no es posible, deben 
sumarse a los empujes de tierras.  
 
H.4.2.9 - EMPUJES POR CARGAS EXTERNAS - Los empujes resultantes de cargas externas, tales como sobrecargas 
en la parte superior del muro, cargas vivas temporales o permanentes, deben considerarse por separado de acuerdo con 
la incidencia sobre el muro que se calcula. 
 
H.4.2.10 - CAPACIDAD ANTE FALLA- Debe verificarse la estabilidad al deslizamiento, la estabilidad al volcamiento, la 
capacidad portante del suelo de apoyo, la estabilidad general del conjunto terreno-estructura de contención y la 
estabilidad propia intrínseca de la estructura de contención. 
 

H.4.2.10.1 - Empujes sísmicos - Se deben incluir los empujes originados por efectos sísmicos para los 
movimientos sísmicos de diseño, mediante métodos de reconocida aceptación técnica y las consideraciones de 
acuerdo con las zonas de amenaza sísmica del Capítulo A.2 de este Reglamento. 

 
H.4.2.11 - FACTOR DE SEGURIDAD - Los valores del factor de seguridad para las diversas verificaciones de 
comportamiento establecidas en H.4.2.2 y siguientes, deben ser, como mínimo: 
 

• Deslizamiento en suelos granulares...................... 1.5 
 en suelos cohesivos ...................... 2.0 

• Volcamiento en suelos granulares...................... 3.0 
 en suelos cohesivos ...................... 2.0 

• Capacidad Portante ........................................ 2.5 
• Estabilidad Intrínseca ........................................ 1.6 
• Estabilidad General del Sistema............................ 1.5 

 
 
H.4.3 - EXCAVACIONES 
 
H.4.3.1 - GENERALIDADES - Para cualquier excavación que forme parte de una edificación se requiere investigar la 
estabilidad de sus taludes, sus deformaciones y la posibilidad de falla de fondo, elaborando las recomendaciones para la 
excavación y los parámetros para el diseño de las estructuras de contención. 
 
H.4.3.2 - ESTABILIDAD DE TALUDES - Los análisis de estabilidad deben tener en cuenta las características del 
material del talud, condiciones hidráulicas, geometría de la excavación, sobrecarga de las obras vecinas, los sistemas y 
procesos constructivos y los efectos sísmicos. 
 

H.4.3.2.1 – Sismo de diseño - Para excavaciones permanentes sin soporte de la edificación o sin estructuras 
de contención se deben emplear los movimientos sísmicos de diseño y para excavaciones temporales, de 
duración no superior a 6 meses, con o sin estructuras de contención, se deben emplear los movimientos 
sísmicos correspondientes al umbral de daño, definidos en el Capítulo A.2 y A.12 del Título A, respectivamente.  
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Tabla H.4-3 – Muros de contención 
 

Descripción Estado activo Estado pasivo 
Empuje total 
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ββ  = ángulo del terreno con la horizontal 
αα  = ángulo de la cara del muro con la horizontal 
δδ' = ángulo de las fuerzas con la normal a la cara del muro 
ah = aceleración horizontal del terreno, debida al sismo 
av = aceleración vertical del terreno, debida al sismo 
 

αα

ββ

H
δδ'

δδ '

PA

PP

 
 
 
 
H.4.3.3 - CALCULO DE DEFORMACIONES - Se deben calcular las deformaciones verticales y horizontales originadas 
por la excavación en las construcciones en instalaciones vecinas con el fin de diseñar las medidas adecuadas de 
protección. 
 
H.4.3.4 - FALLA DE FONDO - Se debe calcular la posibilidad de falla de fondo, adoptando un factor de seguridad mínimo 
de 1.5 para condiciones estáticas y de 1.1 para condiciones con sismo. 
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H.4.4 - ESTABILIDAD DE TALUDES 
 
H.4.4.1 - RECONOCIMIENTO - El ingeniero geotecnista debe identificar la zona como potencialmente inestable, según la 
pendiente de la ladera, eventuales flujos de agua y tipo de suelo. En esta identificación puede ayudarse del precedente 
confirmado y de los estudios de microzonificación, si éstos últimos están disponibles. 
 
H.4.4.2 - METODOLOGIA - Debe utilizarse un método de cálculo y análisis de reconocida validez y aplicación, 
proporcionado a la magnitud del problema potencial y al riesgo calculado que pueda correr el proyecto. 
 
H.4.4.3 - PROBABILIDAD DE FALLA - Según la evaluación cuantitativa el concepto del ingeniero geotecnista podría 
llegar a la recomendación razonada sobre el abandono del proyecto. 
 
 
 
 

n 
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CAPITULO H.5 
SUELOS LICUABLES Y OTROS EFECTOS SISMICOS 

 
 
H.5.0 - NOMENCLATURA 
 
A = amplificación teórica de un depósito de suelo 
amax = aceleración máxima del terreno 
Dm = duración del movimiento fuerte 
E = módulo de elasticidad 
G = módulo de cortante 
Gmax = módulo de cortante máximo 
Go = módulo de cortante para muy bajas deformaciones 
g = aceleración de la gravedad 
H = espesor del depósito de suelos 
hi = espesor de la capa i. 
I = relación de impedancias 
L = onda L, de Love 
M = magnitud del sismo 
N = número de ciclos de movimiento significativo, 0.65ττmax. 
N60 = penetración estándar a una energía del 60%.  
Neq = número de ciclos equivalentes, mayores que un cierto porcentaje de esfuerzos 
n = modo de vibración 
P = onda P, o primaria 
R = onda R, o de Rayleigh 
Rmax = distancia epicentral máxima a la que ocurre la licuación 
REC = relación de esfuerzos cíclicos 
rd = factor de reducción de esfuerzos ≤ 1.0. 
S = onda S, secundaria o de cortante 
T = período de vibración fundamental del suelo 
Tn = período de vibración predominante del depósito 
vp = velocidad de la onda P o primaria 
vr = velocidad de la onda de cortante en la roca de base 
vs = velocidad de la onda de cortante 
ββ s = coeficiente de amortiguamiento del suelo 
γγ  = peso unitario del suelo 
λλ = constante de Lamé 
λλs = longitud de la onda de cortante 
µµ  = módulo de Poisson 
ρρ  = densidad de masa del suelo = γγ /g. 
ρρ r = densidad de masa en la roca o en el estrato de base 
ρρ s = densidad de masa en el suelo suprayacente 
σσv = esfuerzo vertical total 

voσσ ′′  = esfuerzo vertical efectivo 
ττ cic = esfuerzo cortante cíclico 
ττmax = esfuerzo cortante máximo 
 
 
H.5.1 - GENERALIDADES 
 
Cuatro fenómenos son dominantes en el comportamiento de los suelos ante excitaciones sísmicas. Estos son: la 
amplificación, otros fenómenos asociados con la respuesta sísmica, la falla del suelo, y la licuación.  
 
H.5.1.1 – LA AMPLIFICACION – Se define la amplificación de los movimientos sísmicos incidentes, como el aumento 
de las amplitudes de dicho movimiento por depósitos de suelos - ya sean arcillosos blandos o granulares de origen 
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aluvial -; para efectos de este Reglamento se denominan como efectos locales. (Véase a este respecto las secciones 
A.2.4 y A.2.9 y el Apéndice H-A). 
 
H.5.1.2 – OTROS FENOMENOS ASOCIADOS CON LA RESPUESTA SISMICA - Se define como el conjunto de 
reacciones particulares al movimiento sísmico y está asociado a los efectos sentidos en los cambios topográficos, en 
los accidentes geográficos, en las masas de agua, en excitaciones diferentes en los apoyos de estructuras largas, entre 
otros; muchos de los cuales pueden producir daños a las edificaciones, estructuras y líneas vitales. 
 
H.5.1.3 - LA FALLA SISMICA DEL SUELO - Bajo solicitaciones sísmicas, el deterioro y degradación progresiva del 
depósito de suelos hasta que sobreviene la falla por esfuerzo cortante; se incluyen los movimientos de masas originados 
en la acción sísmica, tales como grandes deslizamientos. 
 
H.5.1.4 - LA LICUACION - se define como el aumento progresivo de la presión del agua intersticial, dentro de los suelos 
granulares, bajo la acción sísmica, de manera que el esfuerzo efectivo se reduce eventualmente a cero y el depósito se 
comporta como un líquido. Son fenómenos relacionados la movilidad cíclica y el corrimiento lateral; ocurre en suelos 
arenosos y en limos no plásticos, saturados y parcialmente saturados. 
 
 
H.5.2 - CARACTERISTICAS DE LA AMPLIFICACION 
 
H.5.2.1 - LA PARTICIPACION DEL SUELO - Puede afirmarse con certeza que si bien el depósito de suelos no está en 
condiciones de crear un movimiento diferente del de las ondas incidentes, logra - en cambio - transformarlas y destacar 
aspectos de su contenido frecuencial, de tal manera que sus consecuencias en superficie, para las construcciones, se 
deben más al movimiento final del suelo que al sismo originario sentido en la roca de base. 
 
H.5.2.2 - LA TRIPLE RESONANCIA - Se registra un fenómeno de triple resonancia. En primer termino, efecto roca-suelo 
debido a similitudes entre los movimientos incidentes de sismos lejanos y los movimientos predominantes de profundos 
depósitos de suelos. En segundo término, efecto suelo-suelo ocasionado por el confinamiento de las ondas en la artesa, 
causado a su vez por la diferencia entre la impedancia del suelo contenido y la roca de base; el resultado inmediato es 
una mayor duración del sismo sentido en el depósito de suelos, en relación con el movimiento originario en roca. En 
tercer término, un efecto suelo-estructura cuando coinciden sus períodos predominantes de vibración y el período 
fundamental de la estructura. 
 
H.5.2.3 - AMPLIFICACION DEL DEPOSITO DE SUELO - Puede evaluarse por medio de la siguiente ecuación: 
 

A
I

Is
==

++1 2( )ππ ββ
 (H.5-1) 

 
H.5.2.3.1 - Relación con el Movimiento Incidente - Hay amplificación de hecho, para aceleraciones originarias 
en roca inferiores a 0.4 g. Para aceleraciones superiores a la antedicha se presenta el fenómeno contrario, ó sea 
una deamplificación. 

 
H.5.2.3.2 - Análisis - El análisis detallado del fenómeno debe hacerse obligatoriamente para las edificaciones 
clasificadas como grupos de uso III, IV (Artículo A.2.5 del Reglamento); para las demás categorías es opcional. 
Los métodos para efectuar este análisis deben estar adecuadamente sustentados dentro de la mecánica de 
suelos y la ingeniería sísmica. Se permite el uso de modelos unidimensionales, y cuando la información sobre 
los depósitos de suelos lo permitan, se pueden emplear modelos más sofisticados. Su uso debe reemplazar 
progresivamente los métodos aproximados; se recomienda cuando la información disponible lo justifique y sea 
compatible con la complejidad del proyecto. Al respecto deben consultarse los requisitos del Capítulo A.2 del 
Reglamento. 
 

 
H.5.3 – OTROS FENOMENOS ASOCIADOS CON LA RESPUESTA SISMICA 
 
H.5.3.1 - LAS ONDAS SISMICAS - Se ha demostrado que un medio elástico infinito está en condiciones de sostener 
dos clases de ondas: la onda de compresión o primaria (P) y la onda de cortante o secundaria (S). Estas son las ondas 
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de cuerpo. También se presentan, cerca de la frontera del medio-espacio, ondas de superficie, así: la onda de Rayleigh 
(R) y la onda de Love (L). 
 

H.5.3.1.1 - - Velocidad de la onda P - Puede calcularse la velocidad de la onda Como: 
 

v
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p == ++
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 (H.5-2) 

 
donde las constantes de Lamé son: 
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H.5.3.1.2 - Velocidad de la onda S - La velocidad de la onda S puede calcularse de la siguiente manera: 
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H.5.3.1.3 - Relación de velocidades - La relación entre las velocidades de las ondas de cuerpo se expresa así: 
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H.5.3.1.4 - Longitud de la onda - La longitud de onda tiene importancia para dar escala al movimiento sísmico 
dentro del tamaño de la estructura que se estudia. Las longitudes de onda pueden obtenerse, así: 
 

Tvss ==λλ  (H.5-7) 

 
H.5.3.2 - PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACION - El período fundamental, o más apropiadamente, el período 
predominante de vibración, y sus armónicos, de un depósito de suelo pueden estimarse así: 
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Para medios estratificados, se puede emplear el siguiente promedio ponderado: 
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H.5.3.2.1 - Métodos Sofisticados - Métodos más complejos como el análisis unidimensional de la respuesta 
sísmica, o el mismo tipo en dos y en tres direcciones se encuentran disponibles; se recomienda su uso cuando 
la complejidad del problema lo justifique. 

 
H.5.3.3 - LA RELACION DE IMPEDANCIAS - Se define la relación de impedancias entre dos capas de un depósito de 
suelos o rocas, como: 
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Esta relación de impedancias tiene influencia no solo en la amplificación potencial de un depósito de suelos sino en la 
posibilidad de transmisión de las ondas de una capa a la otra. 
 
H.5.3.4 - LA RESPUESTA EN SUPERFICIE - El espectro de respuesta propio del sismo incidente trae en sí mismo unos 
picos de respuesta que son su característica. El depósito de suelos tiene la propiedad de magnificar aquellos picos cuyo 
periodo coincide con su propio período o períodos predominantes. 
 
 
H.5.4 - CONSIDERACIONES SOBRE LA FALLA DEL DEPOSITO DE SUELOS 
 
H.5.4.1 - DEGRADACIÓN DEL SUELO - La rigidez del suelo, representado por su módulo de cortante, G, se degrada 
durante la acción sísmica. La medida de esta degradación es G/Go, o G/Gmax, que aumenta con el aumento de la 
deformación de cortante cíclico, γγ c. 
 

H.5.4.1.1 - Suelos cohesivos - En los suelos cohesivos G/Go depende fundamentalmente del índice de 
plasticidad, siendo los suelos de baja plasticidad afectados a más bajos niveles de deformación cíclica. 

 
H.5.4.1.2 - Suelos granulares - En los suelos granulares se produce una degradación similar, cuya severidad 
depende de la densidad relativa del depósito de suelos. 

 
H.5.4.1.3 - Laboratorio - Cuando la complejidad del proyecto lo justifique, el comportamiento del suelo bajo 
cargas cíclicas debe investigarse en el laboratorio. 

 
H.5.4.3 - ASENTAMIENTOS SISMICOS - Los asentamientos del suelo, producidos por causa de la actividad sísmica 
dependen de la calidad del suelo (densidad y resistencia) y de la intensidad y duración del movimiento. 
 

a) En suelos granulares, la deformación volumétrica depende de la densidad del suelo (N60) y de la relación de 
esfuerzos cíclicos (REC) producidos por el sismo. 

b) En suelos cohesivos la sobre presión de poros, originada en el sismo, puede desatar un nuevo proceso de 
consolidación y los consiguiente asentamientos. 

 
H.5.4.4 - DESLIZAMIENTOS - Los movimientos sísmicos pueden desencadenar la ocurrencia de deslizamientos de 
tierras y movimientos de masas. El ingeniero geotecnista debe evaluar si la degradación del suelo o la movilidad cíclica 
causada por el sismo de diseño está en condiciones de poner en peligro específico el proyecto. 
 
 
H.5.5 - LA LICUACION Y LOS FENOMENOS RELACIONADOS 
 
Los suelos granulares tienen una tendencia natural a densificarse bajo carga, ya sea ésta monotónica o cíclica. Cuando 
el suelo está saturado y el drenaje es lento o totalmente inexistente, esta tendencia a la densificación causa el 
crecimiento de la presión de poros, en exceso de su estado estático, y el decrecimiento correlativo del esfuerzo efectivo 
hasta que sobreviene la flotación de las partículas, lo que ha recibido el nombre genérico de licuación. 
 
H.5.5.1 - LICUACIÓN DE FLUJO - Se define como un estado de movimiento catastrófico donde el esfuerzo cortante 
estático es superior a la resistencia correlativa del suelo en su condición licuada. Cuando sobreviene el movimiento 
sísmico, este actúa como un disparador y en adelante las grandes deformaciones generadas son el producto del estado 
de esfuerzos estáticos. 
 
H.5.5.2 - MOVILIDAD CICLICA - En contraste con el anterior, el fenómeno denominado movilidad cíclica tiene lugar 
cuando el estado de esfuerzos estáticos es inferior a la resistencia del suelo licuado; durante el movimiento sísmico el 
estado de esfuerzos aumenta en forma escalonada hasta que se alcanza la resistencia del suelo y sobreviene la falla. 
 
H.5.5.3 - CASOS ESPECIALES - Términos como licuación horizontal, corrimiento lateral y oscilación del terreno son 
casos especiales de movilidad cíclica observados en la práctica. 
 
H.5.5.4 - VOLCANES DE ARENA - Es un fenómeno que frecuentemente acompaña la ocurrencia de la licuación; durante 
el movimiento sísmico, o inmediatamente después, el exceso de presión de poros es disipado, hacia arriba como la 
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dirección más fácil y en puntos localizados, o a lo largo de grietas, se producen erupciones de arena en estado líquido 
que conforman pequeños volcanes. 
 
 
H.5.6 - SUSCEPTIBILIDAD A LA LICUACION 
 
No todos los suelos son licuables. En consecuencia, es preciso conformar una lista de características del suelo mismo 
y de su circunstancia, que conducen a que la licuación sea posible. Estas son: 
 

(a) La edad geológica es determinante: suelos del Holoceno son más susceptibles que los del Pleistoceno y la 
licuación de depósitos de edades anteriores es rara. 

(b) El depósito de suelo debe estar saturado, o poco menos, para que ocurra la licuación. 
(c) Depósitos fluviales, coluviales, eólicos, cuando saturados, son susceptibles de licuación. 
(d) Asimismo pueden clasificarse como licuables los depósitos de abanicos aluviales, planicies aluviales, 

playas, terrazas y estuarios. 
(e) Limos no-plásticos también ofrecen cierta susceptibilidad a la licuación. 
(f) Son más susceptibles las arenas finas, relativamente uniformes. 
(g) Son menos susceptibles los depósitos bien gradados con tamaños hasta de gravas. 
(h) El contenido de finos y su plasticidad son considerados inhibitorios de la licuación. 
(i) Suelos con partículas redondeadas, son más susceptibles que suelos con partículas angulares. Suelos con 

partículas micáceas, propios de suelos volcánicos, son más susceptibles. 
(j) Ingrediente fundamental para que se produzca la licuación es que el depósito sea granular y que se 

encuentre en estado suelto. 
 
 
H.5.7 - NUMERO DE CICLOS 
 
El número de ciclos significativos del movimiento sísmico es definido como aquel que causa un esfuerzo cortante 
superior a 0.65 ττmax. Este número puede calcularse así: 

 

mmax65.0 DN ππ==ττ  (H.5-11) 

 
La tabla H.5-1 presenta el número de ciclos en su relación con la magnitud del movimiento sísmico. 
 

Tabla H.5-1 
 

Magnitud No. de Ciclos de Esfuerzo 
significativos (Neq ) 

5¼ 2-3 
6 5 
6¾ 10 
7½ 15 
8½ 26 

 
 
H.5.8 - ESFUERZO CORTANTE CICLICO 
 
El esfuerzo cortante cíclico producido por un número equivalente de ciclos puede evaluarse como se indica a 
continuación: 

 

ττ σσcic
max

v d
a

g
r== 0 65.  (H.5-12) 

donde: 
hv γγ==σσ  (H.5-13) 
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H.5.9 - RELACION DE ESFUERZOS CICLICOS  
 
Las curvas de esfuerzos cíclicos son frecuentemente normalizadas dividiendo el esfuerzo total por el esfuerzo efectivo 
inicial de sobrecarga. De esta manera se obtiene la relación de esfuerzos cíclicos (REC), como: 
 

REC
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max v
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d== ==

ττ

σσ

σσ

σσ, ,
.0 65  (H.5-14) 

 
 
H.5.10 - CRITERIOS DE LICUACION  
 
Con base en la recopilación de información sobre ocurrencia de licuación en sismos anteriores se han podido dibujar las 
curvas que expresan los criterios de licuación como la relación de esfuerzos cíclicos producidos por el temblor en 
consideración y la resistencia del suelo expresada como el número de golpes del ensayo de penetración estándar para 
una energía del 60%, N60. Las curvas se expresan en las figuras H-.5-1 y H.5-2, las cuales presentan la relación de 
esfuerzos que producen licuación para diversas magnitudes de terremotos, y la misma relación para un contenido 
variable de finos en la arena potencialmente licuable, respectivamente. 
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Figura H.5-1 – Variación de la relación de esfuerzos cíclicos (REC) con  
el ensayo de penetración estándar para diversos valores de magnitud M 
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Figura H.5-2 – Variación de la relación de esfuerzos cíclicos (REC) con 
el ensayo de penetración estándar para contenidos de finos diversos (M = 7.5) 
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Figura H.5-3 – Relación entre la magnitud del sismo y la distancia 
epicentral donde se ha presentado históricamente licuación 

 
 
H.5.11 - ALCANCES DE LA LICUACION 
 
Un sismo determinado tiene la capacidad de ocasionar licuación hasta cierta distancia epicentral. Esta distancia puede 
estimarse así: 
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6.3M77.0Rlog max −−==  (H.5-15) 
 
 
H.5.12 - CRITERIO GRAFICO 
 
El mismo tipo de criterio se expresa en la figura H.5-3 donde se ha recogido un buen número de casos de licuación 
producido por sismos superficiales. Se sabe que sismos profundos producen licuaciones a distancias algo mayores. Par 
ilustrar el significado de esta información, se citan como ejemplos los siguientes casos: un sismo de magnitud 6 puede 
producir licuación a 20 km de distancia epicentral; uno de magnitud 7 lo hace a 100 km y uno de magnitud 8 a 300 km. 
 
 
H.5.13 - METODOS PARA MEJORAR LA RESISTENCIA DE LOS DEPOSITOS DE SUELOS A 
LA LICUACION 
 
En correspondencia con los factores que aumentan la vulnerabilidad del suelo ante los esfuerzos cíclicos (H.5.6) se 
expresan los métodos para mejorar dicha resistencia. Estos son: 
 

(a) Explosiones y voladuras -  Con un patrón determinado y a una profundidad relacionada con la magnitud del 
problema, puede inducir licuación limitada y producir la densificación del material hasta 40 m. 

(b) Vibro-densificación - Es una densificación por vibración que opera por medio de una licuación moderada que 
produce densificación del depósito. 

(c) Vibro-compactación - Vibración bajo agua que produce la densificación de material; las aberturas son 
rellenadas luego con material compactado. 

(d) Pilotes de compactación - Procede mediante el hincado con vibración de pilotes de desplazamiento. 
(e) Compactación dinámica - Mediante una repetida aplicación del impacto de un gran peso dejado caer desde 

cierta altura con una guía preparada para el efecto. 
(f) Inyecciones de compactación -  Inyecciones de una mezcla gruesa y viscosa de material que produce el 

desplazamiento y la compactación del depósito. 
(g) Estribos de sobrecarga - Que consiste en aumentar la resistencia a la licuación aumentando, con 

sobrecarga, la presión afectiva de confinamiento. 
(h) Drenajes - Drenajes y subdrenajes de grava, gravilla, drenajes tipo "Wick" y pozos para mantener baja la 

presión del agua y disipar eventuales excesos. 
(i) Inyección de elementos químicos - Inyección a presión de elementos químicos cementantes del depósito 

arenoso grueso. 
(j) Jet grouting - Que excava, mezcla y rellena materiales adicionales, incluso cementantes mediante chorros 

de agua a alta presión. 
(k) Pilotes y pantallas preexcavadas - La colocación de pilotes y pantallas -a presión o sin ella- rellenos en 

cemento, cal, o asfalto reducen el potencial de licuación. 
(l) Vitrificación in-situ - Consiste en la fundición del suelo mediante chorros de fuego que transforman el 

material en roca. 
(m) Vibro-reemplazo - Huecos perforados a golpes, son luego rellenados con grava arena y piedra, con o sin 

agentes cementantes. 
(n) Pilotes Radícales - A veces llamados banderillas, con diámetro reducido, perforados e inyectados, pueden 

reducir el potencial de licuación 
 

n 
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CAPITULO H.6 
SUELOS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES 

 
 
H.6.0 - NOMENCLATURA 
 
cw = coeficiente de hidroconsolidación 
dεεw = derivada del potencial de hidrocolapso 
Gs = gravedad específica del suelo 
Hi = espesor de la capa i del suelo potencialmente colapsable 
LL = límite líquido en porcentaje 
S = grado de saturación 
So = grado de saturación inicial 
Pex = presión de expansión probable en el campo (kgf/cm2) 
wll  = límite líquido en fracción decimal 
z = profundidad 
εεw = deformación potencial de hidrocolapso 
αα  = saturación relativa, o grado de humedecimiento 
δδw = asentamiento por hidroconsolidación 
γγ d = peso unitario seco (g/cm3) 
γγ dcrit = peso unitario crítico como identificación de la colapsibilidad 
γγ w = peso unitario del agua (g/cm3). 
σσ  = esfuerzo normal al cual tiene lugar la hidroconsolidación 
σσ t = umbral de esfuerzo de colapso 
σσv = esfuerzo vertical total 
ωω eq = humedad de equilibrio en porcentaje 
ωωN = humedad natural en fracción decimal 
 
 
H.6.1 - SUELOS EXPANSIVOS 
 
H.6.1.1 - GENERALIDADES - Se identifican como suelos expansivos, propiamente dichos, aquellos que tienen entre sus 
componentes minerales como caolinitas, ilitas y montmorilonitas; tales suelos arcillosos tienen la propiedad de 
contraerse cuando pierden humedad y de expandirse cuando la ganan de nuevo. 
 

H.6.1.1.1 - Calificación de la expansividad - Todas las arcillas tienen, de una forma u otra, algún potencial de 
expansión en el sentido de que ganan o pierden agua según las condiciones ambientales. 
 
H.6.1.1.2 - Minerales activos -  Como minerales activos se reconocen la montmorilonita, la vermiculita y 
algunas variedades de haloisita; la particularidad de éstos radica en que tienen la propiedad de "adsorber" 
moléculas de agua dentro de su propia estructura molecular. 

 
H.6.1.2 - PROFUNDIDAD DE LA ZONA ACTIVA - Se identifica la zona activa, en relación con los suelos expansivos, 
como la máxima profundidad a la que se observan fluctuaciones estacionales de humedad. La zona activa y su extensión 
se presentan esquemáticamente en la figura H.6-1. 
 

H.6.1.2.1 - Nivel Freático - La expansividad cesa bajo la posición del nivel freático pero puede verse afectada por 
las oscilaciones de éste, de acuerdo con los factores climáticos. 

 
H.6.1.3 - IDENTIFICACION DE LOS SUELOS EXPANSIVOS -  En la tabla H.6-1 se reproducen los criterios más 
aceptados para el reconocimiento de los suelos expansivos basados en altos valores del límite líquido, del índice de 
plasticidad, contenido de partículas coloidales y bajos valores del límite de contracción. Estos criterios deben verificarse 
en el laboratorio mediante ensayos de las propiedades índices correspondientes y de expansión en el consolidómetro. 
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Tabla H.6-1 
Clasificación de suelos expansivos 

 
Potencial  

de 
expansión 

Expansión (%) medida 
en consolidómetro 
bajo presión vertical 

de 0.07 kgf/cm2  

Límite 
líquido  

LL, en (%) 

Límite de  
contracción 

en (%) 

Indice de 
plasticidad, 
IP,  en (%)  

Porcentaje 
de partículas 
menores de 

una micra 
(µµ ) 

Expansión 
libre EL en 
(%), medida 
en probeta   

Muy alto > 30 > 63 < 10 > 32 > 37 > 100 
Alto 20 – 30 50 – 63 6 – 12 23 – 45 18 – 37 > 100 

Medio 10 –20 39 – 50 8 – 18 12 –34 12 – 27 50 100 
Bajo < 10 < 39 > 13 < 20 < 17 < 50 

 
 

wN

de equilibrio

en verano

en invierno

z

nivel freático

Profundidad
de variación
estacional

Máxima

profundidad de
desecación

wN

wN

wN

 
 

Figura H.6-1 – Profundidad de la zona activa y variaciones estacionales de la humedad  
 
 
H.6.1.4 - HUMEDAD DE EQUILIBRIO - Se ha definido la humedad de equilibrio como aquella que corresponde a la 
avidez natural del suelo por el agua; si la humedad natural es inferior, el suelo buscará satisfacerla, proceso en el cual 
tiene lugar la expansión. Puede calcularse como: 
 

6.3LL47.0w eq ++==  (H.6-1) 

 
H.6.1.5 - PRESION DE EXPANSION PROBABLE - Puede estimarse la presión de expansión probable en campo como: 
 

NdLex w69.2665.0w08.2868.1Plog −−γγ++++−−==  (H.6-2) 
 

H.6.1.5.1 - Otros Métodos - Las formas de aproximarse al tema de los suelos expansivos citadas en este 
Reglamento no son excluyentes, ni pretenden reemplazar otros métodos presentes o futuros; su uso a plena 
conciencia es respetado y alentado y está cubierto dentro de la responsabilidad propia del ejercicio de la 
ingeniería geotécnica. 

 



NSR-98 – Capítulo H.6 – Suelos con características especiales 
 

H-39 

H.6.1.6 - MEDIDAS PREVENTIVAS - Las siguientes acciones preventivas son útiles: 
 

(a) Drenaje de las aguas de escorrentía - Debe proveerse un adecuado drenaje alrededor de las estructuras por 
medio de pendientados perimetrales (2-10%), cunetas revestidas, áreas pavimentadas y canalizaciones de 
las aguas lluvias. 

(b) Alcantarillados y rellenos - Los alcantarillados en suelos expansivos, deben ser estancos; así mismo los 
rellenos  deben hacerse con materiales inertes y compactados según la especificación compatible. 

(c) Paisajismo e irrigación - Separar convenientemente las actividades de paisajismo, relacionadas con 
irrigación de plantas y jardines, de las estructuras adyacentes. 

 
H.6.1.7 - ALTERACION DEL SUELO EXPANSIVO - Puede lograrse por cualquiera de los siguientes métodos: 
 

(a) Reemplazo - Consiste en la excavación y el reemplazo de la capa expansiva, cuando su espesor y 
profundidad no lo hacen prohibitivamente costoso. 

(b) Tratamiento con cal - La mezcla superficial de cal con el suelo potencialmente expansivo o su inyección a 
presión es benéfica, según el estado del suelo (agrietado o no) y el método de aplicación (inyección a 
presión o mezcla mecánica). 

(c) Prehumedecimiento -  El prehumedecimiento supone la expansión previa a la colocación de la estructura y 
el mantenimiento de esa humedad bajo una placa o un recubrimiento impermeable. 

(d) Barreras de humedad - Colocadas perimetralmente a la estructura pueden coadyuvar al equilibrio; debe 
evitarse sin embargo, que se establezcan canales de humedecimiento como fenómenos termo-osmóticos 
que hagan inútil la precaución. 

 
H.6.1.8 - ELUSION DE LOS SUELOS EXPANSIVOS - Se puede intentar este objetivo por los siguientes procedimientos: 
 

(a) Profundizar los cimientos - Hasta pasar, al menos parcialmente, la profundidad de la zona crítica donde la 
expansión es más severa. 

(b) Pilotes preexcavados - A la profundidad necesaria para desarrollar la carga;  puede completarse con el 
aislamiento del fuste del pilote en la zona activa. 

(c) Placas aéreas - Para evitar el contacto de los pisos con el suelo potencialmente expansivo. 
 
H.6.1.9 - MITIGACION DE TIPO ESTRUCTURAL - Este tipo de solución se logra por los siguientes caminos 
mutuamente excluyentes: 
 

(a) Cimentación rígida - Rigidización de los elementos de la cimentación de manera que la estructura se mueva 
como un todo. Está acompañada a menudo de concentración de la carga en ciertos puntos y liberación en 
otros, para permitir el alivio de las presiones de expansión bajo losas huecas, tipo artesonado. La estructura 
debe diseñarse en consecuencia. 

(b) Construcción flexible - Que permita el movimiento sin daño de ciertos elementos de la estructura. Los 
elementos no estructurales deben estar concebidos para acomodarse a estos ajustes. 

 
 
H.6.2 - SUELOS DISPERSIVOS O ERODABLES 
 
H.6.2.1 - GENERALIDADES - Se identifican como suelos erodables, las arenas muy finas o los limos no cohesivos que 
exhiben una manifiesta vulnerabilidad ante la presencia de agua. 
 
H.6.2.2 - TIPOS DE SUELOS ERODABLES - Se distinguen dos tipos de suelos muy sensibles a la presencia de agua; 
éstos son: 
 

(a) Suelos dispersivos - Arcillas cuya concentración de sales de sodio (Na) en el agua intersticial pasa de 40% 
o 60% del total de sales disueltas. 

(b) Suelos erodables - Arenas finas, polvo de roca, limos no cohesivos y depósitos eólicos, propios de 
ambientes aluviales tranquilos y constantes que resultan en una granulometría relativamente homogénea. 

 
H.6.2.3 - CARACTERISTICAS DE SU COMPORTAMIENTO - Los suelos dispersivos entran de manera espontánea en 
solución en presencia de agua, primero como una nube de materia en suspensión, y luego como una extensión 
generalizada del fenómeno. Los suelos erodables, en cambio, no se disuelven pero sí son afectados por corrientes de 
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agua de menor caudal, inclusive a bajos niveles del gradiente hidráulico, formando carcavamientos, tubificación y erosión 
retrogresiva o remontante. 
 
H.6.2.4 - MEDIDAS PREVENTIVAS - Las principales medidas preventivas cuyo análisis debe llevarse a cabo son: 
 

(a) Remoción del suelo erosionable - Cuando la operación es económicamente factible, y cuando se ha 
identificado con antelación la extensión y profundidad de la zona vulnerable. 

(b) Restricción severa del humedecimiento - Por medio de una combinación de drenajes, sub-drenajes, 
pavimentos impermeables y reglamentación del uso de agua. 

(c) Recubrimiento impermeable - Terraplén debidamente gradado, colocado sobre una capa doble de geotextil 
impermeable, debajo, y geotextil no tejido encima. 

(d) Recubrimiento vegetativo - Aplicable en las laderas de poca pendiente (< 20%), consiste en sembrar 
especies vegetales sobre geomalla, diseñada para el efecto, con restricciones laterales en maderas o cañas 
colocadas paralelamente a la curva de nivel, para evitar el transporte longitudinal del material a lo largo del 
plano de la pendiente. 

 
H.6.2.5 - PRECAUCION - No deben utilizarse por ningún motivo materiales identificados como dispersivos o erodables, 
como materia prima para rellenos o terraplenes. Tampoco se deben utilizar materiales sospechosos de serlo. 
 
 
H.6.3 - SUELOS COLAPSABLES 
 
H.6.3.1 - GENERALIDADES - Se identifican como suelos colapsables aquellos depósitos formados por arenas y limos, 
en algunos casos cementados por arcillas y sales (carbonato de calcio), que si bien resisten cargas considerables en su 
estado seco, sufren pérdidas de su conformación estructural, acompañadas de severas reducciones en el volumen 
exterior cuando se aumenta su humedad o se saturan 
 
H.6.3.2 - TIPOS DE SUELOS COLAPSABLES - Se distinguen cuatro tipos principales de suelos colapsables, a saber: 
 

(a) Suelos aluviales y coluviales - Depositados en ambientes semi-desérticos por flujos más o menos 
torrenciales, tienen con frecuencia una estructura inestable (suelos metastables). 

(b) Suelos eólicos - Depositados por el viento, son arenas y limos arenosos con escaso cemento arcilloso en 
una estructura suelta o inestable. Reciben el nombre genérico de "loess" en las zonas templadas. 

(c) Cenizas volcánicas - Provenientes de cenizas arrojadas al aire por eventos recientes de actividad volcánica 
explosiva, conforman planicies de suelos limosos y limo-arcillosos con manifiesto carácter metastable. 

(d) Suelos residuales - Derivados de la descomposición in-situ de minerales de ciertas rocas, son luego 
lixiviados por el agua y pierden su cemento y su sustento por lo cual también terminan con una estructura 
inestable. 

 
H.6.3.3 - IDENTIFICACION DE COLAPSABILIDAD -  Se identifica la colapsabilidad de estos depósitos, cuando el 
volumen de vacíos iguala la cantidad de agua en el punto del límite líquido. Para mayor cantidad de agua o menor 
volumen de vacíos el depósito es inestable. La evaluación se debe hacer mediante la siguiente formulación: 

 

lw)G/1( s

w
dcrit ++

γγ
==γγ  (H.6-3) 

 
H.6.3.3.1 - Criterio de evaluación- De esta manera, puede decirse que si: 
 

1
dcirt

d >>
γγ

γγ
 el suelo es estable o expansivo, y si 

 

1
dcirt

d ≤≤
γγ

γγ
 el suelo es colapsable 
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H.6.3.4 - CLASIFICACION DE GRADO DE COLAPSIBILIDAD - Se define la deformación del hidrocolapso potencial 
como dependiente del coeficiente de hidroconsolidación y de la relación de esfuerzos entre el presente y el umbral de 
colapso, así: 

(( )) 







σσ
σσ==σσ−−σσ==εε

t
wtww logcloglogc  (H.6-4) 

 
donde: 

(( ))
c

d

dw
w== εε

σσlog
 (H.6-5) 

 
De acuerdo con la anterior definición de términos, las clasificación se presenta en la tabla H.6-2. 
 

Tabla H.6-2 
Clasificación de colapsibilidad 

 
Deformación potencial de 

hidrocolapso, εεw Clasificación de severidad 

0 – 0.01 sin problema 
0.01 – 0.05 moderada 
0.05 – 0.10 problema potencial 
0.10 – 0.20 severa 

> 0.20 muy severa 
 
 
 
H.6.3.5 - CALCULO DE ASENTAMIENTOS - El cálculo de asentamientos por colapso de los suelos puede hacerse por 
medio de la siguiente formulación: 
 









σσ
σσαα==δδ ∑∑

t

v
iww logHc  (H.6-6) 

 

donde 
o

o

S1

SS

−−
−−

==αα  equivale a una saturación relativa o a un coeficiente de humedecimiento. 

 
H.6.3.5.1 - Nótese que es éste un análisis por esfuerzos totales. Además, este asentamiento difiere del elástico 
o del de consolidación definidos en otros apartes de este Reglamento. 

 
H.6.3.6 - MEDIDAS PREVENTIVAS - Las principales medidas preventivas se enuncian enseguida: 
 

(a) Remoción del suelo colapsable - Cuando su profundidad y espesor lo hacen factible. 
(b) Restricción o minimización del humedecimiento - Por medio de drenaje, pavimentos impermeables y 

reglamentación del uso del agua. 
(c) Transferencia de las cargas a suelos inertes - Mediante cimentaciones profundas o semiprofundas, cuando 

la profundidad de estos suelos inertes es razonable. Debe tenerse en cuenta sobre los pilotes la posible 
fricción negativa originada en el fenómeno del colapso. 

(d) Estabilización por inyección de agentes químicos - Puede aplicarse localmente o en reparación de 
estructuras dañadas. Su costo lo hace prohibitivo en grandes extensiones. 

(e) Prehumedecimiento - Se recomienda el procedimiento en combinación con algún tipo de sobrecarga de 
manera que se logre el colapso anticipado del material defectuoso; es importante verificar el destino del 
agua agregada, porque es factible que a causa de la estratificación natural, su flujo se efectúe más 
horizontalmente que en forma vertical y no se logre el efecto esperado. 

(f) Compactación - Puede lograrse con cilindros o compactadores vibratorias convencionales, en combinación 
con humedecimiento moderado. También debe considerarse la factibilidad de instalar pilotes de 
desplazamiento por hincado , o pilotes de grava, hasta la profundidad requerida para pasar la capa 
potencialmente problemática. En algunos casos, a prudente distancia de estructuras existentes, debe 
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considerarse la aplicación de la técnica de la compactación dinámica profunda, consistente en dejar caer un 
peso considerable, desde una cierta altura, repetitivamente sobre una serie de puntos distribuídos en un 
patrón predeterminado. 

(g) Vibroflotación - Esta técnica, consiste en la introducción dentro del suelo, mediante chorros de agua, de un 
cabezote vibratorio; ha demostrado su utilidad. Las perforaciones hechas con la herramienta citada, son 
luego rellenadas con gravas. 

(h) Voladuras controladas a profundidad - Esta técnica, aún en estado experimental consiste en detonar cargas 
explosivas a profundidad, con un cierto patrón de localización y en presencia de agua. 

(i) Diseño estructural tolerante - En los casos donde se demuestra que el asentamiento resultante del colapso 
no es inadmisible, debe diseñarse la estructura para resistir dicho movimiento sin distorsión ni daño 
aparente. 

 
 

n 
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CAPITULO H.7 
VEGETACION 

 
 
H.7.0 - NOMENCLATURA 
 
B = coeficiente de proporcionalidad 
h = altura negativa de agua en el suelo; altura de succión 
LL = límite líquido, en porcentaje 
p = presión total en el suelo 
pF = succión, expresada como el logaritmo de la altura negativa de presión de poros 
s = succión, en términos de presión 
u = presión de poros 
weq = humedad de equilibrio 
αα  = fracción de la presión total que actúa como presión de poros 
γγ w = peso unitario del agua, en las unidades pertinentes 
 
 
H.7.1 - GENERALIDADES 
 
H.7.1.1 - DEFINICION DEL PROBLEMA - Las raíces propias de la vegetación tienen la capacidad de extraer agua del 
suelo para garantizar su supervivencia. En consecuencia, la humedad natural del mismo suelo se altera en relación con 
el estado que tendría si no existieran tales raíces; la alteración de la humedad causa, a su vez, cambios en el volumen 
del suelo en relación inversa con su permeabilidad, por lo cual son afectados mayormente los suelos de carácter 
arcilloso, Así, las cimentaciones situadas en la vecindad, o apoyadas sobre los suelos afectados, pueden sufrir 
movimientos verticales y, eventualmente, también horizontales. Este capítulo se relaciona con los movimientos del suelo 
originados en la acción de la vegetación. 
 
H.7.1.2 - DEFINICION DE SUCCION - La presión del agua dentro del suelo puede expresarse como: 
 

spu −−αα==  (H.7-1) 
 
donde la fracción de presión total (αα p) es siempre positiva, y la succión (s) es siempre negativa. La succión debe 
expresarse en términos de la escala logarítmica pF como función de la altura negativa del agua en cm, así: 
 

pF
h

w
== log 10 γγ

 (H.7-2) 

 
H.7.1.2.1 - Equivalencias de la succión - La succión es una expresión de la presión de poros negativa. La 
equivalencia entre succión, altura de agua y presión se presenta en la Tabla H.7.1. 

 
Tabla H.7-1 

Equivalencias de la succión 
 

pF Altura de agua Presión de poros ( negativa) 
 cm kPa kgf/cm2 

0 1 - - 
1 10 0.981 0.01 
2 102 9.81 0.1 
3 103 98.1 1 
4 104 981 10 
5 105 9810 100 
6 106 98100 1000 
7 107 981000 10000 
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H.7.1.3 - EQUILIBRIO DINAMICO - Sin la intervención del hombre, la naturaleza establece un equilibrio dinámico entre el 
tipo de suelo, la vegetación y el clima. Cuando este equilibrio se altera se inducen cambios en el suelo que pueden 
acarrear asentamientos, expansiones o levantamientos, colapsos y otros cambios que es preciso controlar. Véase la 
figura H.7-1. 
 

z

nivel freático

Profundidad
de variación
estacional

1.00 2.0 3.0 4.0 pF

Succión de equilibrio

 
 

Figura H.7-1 – Variación estacional de la succión en relación con la profundidad  
 
 
H.7.2 - CARACTERISTICAS DE LA VEGETACION - 
 
H.7.2.1 - SISTEMA RADICULAR - El árbol, dependiendo de su especie particular, extiende una red de raíces primarias y 
secundarias hasta de cuarto orden, compuestas por raíces leñosas y no leñosas. El sistema de raíces es el encargado 
de tomar el agua del suelo, junto con los nutrientes, agua que se transpira a través de los estomas colocados 
principalmente en el anverso de las hojas. 
 
H.7.2.2 - PROFUNDIDAD DE LAS RAICES - La profundidad de las raíces depende de la especie de que se trate, del 
tamaño del árbol y de la profundidad del nivel freático. Para crecer las raíces necesitan de aire, por lo cual su existencia 
está limitada por la posición del nivel freático; generalmente se observa que las raíces se desarrollan en el espacio medio 
entre la superficie y el nivel del agua y por lo regular a no más de 6.0 m. En casos de presencia de agua, las raíces 
abundan en superficie; en caso de escasez, ganan profundidad para recoger el agua disponible en los estratos más 
bajos. El crecimiento de las raíces puede llegar a 20 mm por día en búsqueda de agua y nutrientes. 
 
H.7.2.3 - EXTENSION DEL SISTEMA RADICULAR - El sistema de raíces se extiende lateralmente para reproducir la 
sombra del follaje, y a profundidad dependiendo de la especie y de las demás condiciones dadas. Según un criterio, las 
raíces se extienden hasta una y media veces la altura del árbol; según otro criterio, hasta una y media veces el radio de 
su follaje. 
 
H.7.2.4 - REQUERIMIENTOS DE AGUA - El requerimiento de agua depende del tamaño del árbol y de las variables del 
clima (temperatura, insolación y viento). Para un árbol adulto este requerimiento ha sido tasado en cientos de litros de 
agua por día. En la Tabla H.7-2 se presentan algunos valores típicos. 
 
 

Tabla H.7-2 
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Requerimientos de agua 
 

Especie Transpiración día soleado 
Eucalyptus Macarthuri 500 l/día 

Acacia Mollissima 250 l/día 
Pasto (Themeda) 1 l/día/m2 

 
H.7.2.5 - PUNTO DE MARCHITAMIENTO - La cavitación del agua con oxigeno disuelto ocurre aproximadamente a una 
atmósfera de tensión. Esto, no obstante, el sistema de succión de las plantas está asegurado contra la cavitación, y las 
presiones de succión son más elevadas. En efecto, se define el punto de marchitamiento como la máxima succión 
aplicada por una planta para extraer el agua del suelo. Este punto equivale a una presión métrica de succión igual a 
pF = 4.2, que es superior a 103 kPa. 
 
 
H.7.3 - RELACION CON LOS SUELOS 
 
H.7.3.1 - HUMEDAD DE EQUILIBRIO - Se define, en este contexto, como la humedad de equilibrio aquella que adopta el 
suelo como respuesta a una succión determinada. 
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Figura H.7-2 – El contenido de humedad como expresi ón de la succión para  
diferentes tipos de suelos representados por el límite líquido  

 
H.7.3.2 - EL TIPO DE SUELOS - La humedad de equilibrio depende del tipo de suelo expresado en términos del límite 
líquido. Se calcula así: 
 

LLBweq ⋅⋅==  (H.7-3) 

 
Para diferentes succiones, B adopta diferentes valores, en concordancia con lo expresado en la ecuación H.6-1 (véase la 
figura H.7-2), así: 
 

para pF  = 2, entonces B = 0.5 
y  para pF = 3, entonces B = 0.4 
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Figura H.7-3 – Relación entre la humedad natural y la succión 
para diferentes materiales arcillosos 

 
 
H.7.3.3 - LIMITES DE CONSISTENCIA - La succión se relaciona con los límites de consistencia de un suelo 
determinado y varía según el tipo de tal suelo. En general, el límite plástico corresponde a succiones pF entre 4 y 5; y el 
límite de contracción a succiones pF entre 5 y 6. Nótese que la succión correspondiente al límite de marchitamiento es 
menor que el límite de contracción de la mayoría de los suelos (Véase la figura H.7-3). 
 
H.7.3.4 - MOVIMIENTO DE LOS SUELOS - Como consecuencia del equilibrio dinámico entre la vegetación, los suelos y 
el clima, se desatan fenómenos de contracción y expansión que es preciso calcular según los procedimientos dados en 
este Reglamento. 
 

H.7.3.4.1 - Límites Prácticos - Se ha establecido que para succiones pF superiores a 3.0 se desencadena un 
proceso de desecación; por el contrario para succiones pF inferiores a 3.0 se desencadena uno de expansión 
en suelos con el potencial correlativo. 

 
 
H.7.4 - RELACION CON LAS EDIFICACIONES 
 
H.7.4.1 - ACCION DE LA VEGETACION - Deben considerarse los siguientes aspectos: 
 

(a) Asentamientos -  Producidos por los árboles individualmente o en conjunto, cuando son sembrados en las 
cercanías de edificaciones y el suministro de agua es deficiente ya sea por el clima o por reducción 
excesiva del área descubierta expuesta a la lluvia. 

 
(b) Levantamientos -  Producidos cuando un sistema de suelo-vegetación, previamente equilibrado, es 

súbitamente desprovisto de su cobertura vegetal; al cesar la succión, aumenta la humedad hasta 
aproximarse a su nuevo punto de equilibrio con la consiguiente expansión. 

 
(c) Especies agresivas - Especies particularmente agresivas buscan el agua bajo la cubierta propicia de la 

edificación y en algunos casos invaden con sus raíces las tuberías de los alcantarillados. 
 

(d) Cambios estacionales -  Los cambios estacionales del clima y, aún alteraciones más substanciales como 
el Fenómeno del Niño, producen un desequilibrio puntual del sistema. 
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H.7.4.2 - MEDIDAS PREVENTIVAS - Las medidas preventivas tienen que ver con la siembra de plantas ornamentales en 
nuevos proyectos y con el tratamiento de las especies ya sembradas. Estas son: 
 

(a) Control de especies agresivas - Se consideran especies agresivas, aquellas originarias del extranjero, de 
zonas con climas particularmente severos. Se enuncian para estos efectos: 

• Urapán (Fraxinus chinensis) 
• Eucalipto (Eucalyptus mobulus, viminalis y camaldulensis) 
• Sauce (Salix humboltiana 
• Pino (Pinus patula, radiata, taedo) 
• Acacia (Acacia melanoxylon) 
• Cerezo (Pronus serotina) 

 
(b) Substitución selectiva de árboles dañinos - Ciertos árboles manifiestamente dañinos por su acción 

deletérea sobre edificaciones, pavimentos juegos deportivos, zonas de esparcimiento deben ser 
substituidos. 

 
(c) Poda continuada - La poda continuada, bajo la dirección de manos expertas, contribuye a mantener el follaje 

en un tamaño adecuado a su función y al espacio disponible. 
 

(d) Corte moderado de raíces - Se recomienda esta práctica en relación con las raíces invasoras que penetran 
bajo los pavimentos, en los muros o en las tuberías del alcantarillado. 

 
(e) Suministro ponderado de agua - El suministro de agua, sobre todo en la estación seca, es una medida sana 

cuando se cuenta con el líquido y se trata de especies que se quiere conservar. 
 

(f) Selección de especies - En ausencia de disposiciones distritales o municipales, respecto a las especies 
adecuadas al clima y al tipo de suelos de la localidad, se deben evitar aquellas especies sobre las que 
históricamente se tenga evidencia acerca de su comportamiento  nocivo. 

 
 

n 
 



NSR-98 – Capítulo H.7 - Vegetación 
 

H-48 

 
 
 
 



NSR-98 – Apéndice H-1 – Procedimiento alterno para la definición de los efectos locales 
 

H-49 

APENDICE H-1 
PROCEDIMIENTO ALTERNO PARA LA 

DEFINICION DE LOS EFECTOS LOCALES 

H-1.0 - NOMENCLATURA 

Aa = coeficiente que representa la aceleración pico efectiva, para diseño, dado en A.2.2. 
dc = es la suma de los espesores de los k estratos de suelos cohesivos localizados dentro de los 30 m superiores 

del perfil. 
di  = espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil 
ds  = es la suma de los espesores de los m estratos de suelos no cohesivos localizados dentro de los 30 m 

superiores del perfil. 
Fa = coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos cortos, debida a los efectos de 

sitio, adimensional. 
Fv = coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos intermedios, debida a los 

efectos de sitio, adimensional. 
g = aceleración debida a la gravedad (9.8 m/s2). 
I = coeficiente de importancia definido en A.2.5.2. 
IP = índice de plasticidad, el cual se obtiene cumpliendo la norma ASTM D4318. 
Ni = número de golpes por píe obtenido en el ensayo de penetración estándar, realizado in situ de acuerdo con la 

norma ASTM D1586, sin hacerle corrección alguna. El valor de Ni usado para obtener el valor medio, no 
debe exceder 100. 

R0 = coeficiente de capacidad de disipación de energía básico definido para cada sistema estructural y cada 
grado de capacidad de disipación de energía del material estructural. Véase el Capítulo A.3. 

R = coeficiente de capacidad de disipación de energía para ser empleado en el diseño, corresponde al 
coeficiente de disipación de energía básico multiplicado por los coeficientes de reducción de capacidad de 
disipación de energía por irregularidades en altura y en planta (R = φφa φφp R0). Véase el Capítulo A.3. 

RC = coeficiente de capacidad de disipación de energía definido para la zona de períodos cortos menores de TC 
en función del valor de R. Definido en la ecuación H-1-8. 

sui = es la resistencia al corte no drenado en kPa (kgf/cm²) del estrato i, la cual no debe exceder 250 kPa (2.5 
kgf/cm²) para realizar el promedio ponderado. Esta resistencia se mide cumpliendo la norma NTC 1527 
(ASTM D 2166) o la norma NTC 2041 (ASTM D2850). 

TC = período de vibración al cual inicia la zona de velocidades constantes del espectro de aceleraciones, en s. 
TL = período de vibración al cual termina la zona de velocidades constantes del espectro de aceleraciones, en s. 
T0 = período de vibración al cual inicia la zona de aceleraciones constantes del espectro de aceleraciones, en s. 
vsi = velocidad de la onda de cortante del suelo del estrato i, en m/s 
w = contenido de humedad en porcentaje, el cual se determina por medio de la norma NTC 1495 (ASTM D2216).  

H-1.1 - GENERAL 

H-1.1.1 - Los requisitos presentados en este Apéndice pueden utilizarse para tener en cuenta los efectos de 
amplificación de la onda sísmica. Aunque los presentes requisitos no son de obligatorio cumplimiento, su uso se 
permite dentro de las limitaciones que da el Capítulo A.2. Estos requisitos están fundamentados en numerosos 
registros acelerográficos obtenidos en diferentes tipos de perfil de suelo y conducen a resultados más representativos 
que los que se obtienen por medio de los procedimientos aproximados prescritos en la sección A.2.4 del Reglamento. 
Estas recomendaciones dan coeficientes de amplificación para la zona de períodos cortos del espectro, además de 
las recomendaciones para períodos largos. El espectro en roca está definido en función del parámetro, Aa. 

H-1.2 - METODOLOGIA 

H-1.2.1 - GENERAL - El procedimiento prescribe dos factores de amplificación del espectro por efectos de sitio, Fa y 
Fv, los cuales afectan la zona del espectro de períodos cortos y períodos largos, respectivamente. En principio la 
metodología es aplicable a períodos de vibración que estén dentro del rango de 0.2 a 3.0 s.  
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H-1.2.2 - TIPOS DE PERFIL DE SUELO - El método define los cinco tipos de perfil de suelo presentados en la Tabla 
H-1-1. Los parámetros utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30 m superiores del perfil. Aquellos 
perfiles que tengan estratos claramente diferenciables deben subdividirse, asignándoles un subíndice i que va desde 
1 en la superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m superiores del perfil.  
 
H-1.2.3 - ESPECTRO DE DISEÑO - El método utiliza un espectro diferente al presentado en el Capítulo A.2 del 
Reglamento. Su utilización se define de la siguiente manera: 
 
H-1.2.3.1 – Forma del espectro de aceleraciones - Cuando se utilicen los presentes requisitos la forma del espectro 
elástico de aceleraciones, Sa, para un coeficiente de amortiguamiento crítico de cinco por ciento (5%), que se debe 
utilizar en el diseño, se da en la figura H-1-1 y se define a continuación: 
 

 

Este espectro está definido para
un coeficiente de amortiguamiento
igual al 5 por ciento del crítico

Nota:

TL
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Figura H-1-1 - Espectro Elástico de Diseño 
 

 
T

IFA2.1
S va

a ==  (H-1-1) 

 
Para períodos de vibración menores de TC, calculado de acuerdo con la ecuación H-1-2, el valor de Sa puede limitarse 
al obtenido de la ecuación H-1-3. 
 

 
a

v
C F

F48.0
T ==  (H-1-2) 

y 
 IFA5.2S aaa ==  (H-1-3) 
 
Para períodos de vibración mayores que TL, calculados de acuerdo con la ecuación H-1-4, el valor de Sa no puede ser 
menor que el dado por la ecuación H-1-5. 
 
 vL F4.2T ==  (H-1-4) 
y 
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2

IA
S a

a ==  (H-1-5) 

 
Para períodos de vibración menores de T0, calculado de acuerdo con la ecuación H-1-6, el espectro de diseño puede 
obtenerse de la ecuación H-1-7. 
 

 
a

v
0 F3

F
T ==  (H-1-6) 

y 

 (( ))1F5.2
T

TIA
IAS a

0

a
aa −−++==  (H-1-7) 

 
H-1.2.3.2 – Empleo del coeficiente de disipación de energía, R – El coeficiente de disipación de energía, RC, a 
emplear en el diseño de la estructura cuando se utiliza el presente espectro tiene un valor variable en la zona de 
períodos cortos, iniciando en el valor prescrito en el Capítulo A.3, R (R = φφa φφp R0), para un período igual a T0 y 
tendiendo a la unidad cuando el período tiende a cero, como muestra la Figura H-1-2. El valor de RC está descrito por 
la ecuación H-1-8: 
 

 (( )) R1
T

T
1RR

0
C ≤≤++−−==  (H-1-8) 
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Espectro de la Norma - Capítulo A.2 Espectro del procedimiento alterno del Apéndice H-1

Variación de R para el espectro de la Norma del Capítulo A.2 Variación de R para el espectro del procedimiento alterno  
 

Figura H-1-2 – Variación del coeficiente de disipación de energía R 

H-1.3 - PARAMETROS EMPLEADOS EN LA DEFINICION DEL TIPO DE PERFIL DE SUELO 

H-1.3.1 - GENERAL - A continuación se definen los parámetros que se utilizan para definir el tipo de perfil de suelo en 
los 30 m superiores del mismo. Estos parámetros son la velocidad media de la onda de cortante, vs , en m/s, el 
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número medio de golpes del ensayo de penetración estándar, N , en golpes/píe, o cuando se trate de estratos de 
suelos no cohesivos; el número medio de golpes del ensayo de penetración estándar, Nch , en golpes/píe, la 
resistencia media al corte obtenida del ensayo no drenado en los estratos de suelos cohesivos, su , en kPa.  Además 
se emplean el Indice de Plasticidad (IP), y el contenido de humedad en porcentaje, w.  
 
H-1.3.2 - VELOCIDAD MEDIA DE LA ONDA DE CORTANTE - La velocidad media de la onda de cortante se obtiene 
por medio de: 
 

 v

d
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 (H-1-9) 

donde: 
vsi = velocidad de la onda de cortante del suelo del estrato i, en m/s 
di  = espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil 

d i
i

n

==
∑∑

1

 = 30 m siempre 

 
H-1.3.3 - NUMERO MEDIO DE GOLPES DEL ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR - El número medio de 
golpes del ensayo de penetración estándar se obtiene por medio de los dos procedimientos dados a continuación: 
 

H-1.3.3.1 - Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier perfil de suelo - 
El número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier perfil de suelo se obtiene por 
medio de: 
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donde: 
Ni = número de golpes por píe obtenidos en el ensayo de penetración estándar, realizado in situ de 

acuerdo con la norma ASTM D1586, sin hacerle corrección alguna, correspondiente al estrato i. El 
valor de Ni a emplear para obtener el valor medio, no debe exceder 100. 

 
H-1.3.3.2 - Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en perfiles que contengan 
suelos no cohesivos - En los estratos de suelos no cohesivos localizados en los 30 m superiores del perfil 
debe emplearse, la siguiente relación, la cual se aplica únicamente a los m estratos de suelos no cohesivos: 
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 (H-1-11)  

 
donde: 
ds = es la suma de los espesores de los m estratos de suelos no cohesivos localizados dentro de los 30 

m superiores del perfil. 
 
H-1.3.4 - RESISTENCIA MEDIA AL CORTE - Para la resistencia al corte obtenida del ensayo no drenado en los 
estratos de suelos cohesivos localizados en los 30 m superiores del perfil debe emplearse, la siguiente relación, la 
cual se aplica únicamente a los k estratos de suelos cohesivos: 
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donde: 
dc = es la suma de los espesores de los k estratos de suelos cohesivos localizados dentro de los 30 m 

superiores del perfil. 
sui = es la resistencia al corte no drenado en kPa (kgf/cm²) del estrato i, la cual no debe exceder 250 kPa (2.5 

kgf/cm²) para realizar el promedio ponderado. Esta resistencia se mide cumpliendo la norma NTC 1527 
(ASTM D 2166) o la norma NTC 2041 (ASTM D2850). 

 
H-1.3.5 - INDICE DE PLASTICIDAD - En la clasificación de la los estratos de arcilla se emplea el Indice de 
Plasticidad (IP), el cual se obtienen cumpliendo la norma ASTM D4318.  
 
H-1.3.6 - CONTENIDO DE HUMEDAD - En la clasificación de la los estratos de arcilla se emplea el contenido de 
humedad en porcentaje, w, el cual se determina por medio de la norma NTC 1495 (ASTM D2216).  

H-1.4 - DEFINICION DEL TIPO DE PERFIL DE SUELO 

H-1.4.1 - GENERAL - El procedimiento que se emplea para definir el tipo de perfil de suelo se basa en los valores de 
los parámetros del suelo medidos en el sitio que se describieron en la Sección H-1.3. La clasificación se da en la 
Tabla H-1.1. 
 

Tabla H-1-1 
Clasificación de los perfiles de suelo 

 
Tipo de perfil Descripción Definición 

A Perfil de roca competente 
 

vs  > 1500 m/s 

B Perfil de roca de cualquier espesor  
 

1500 m/s > vs  > 760 m/s 

 
 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 
de cualquier espesor que cumpla con el criterio 
de velocidad de la onda de cortante, o 

 
760 m/s> vs  > 360 m/s 

 perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 
de cualquier espesor que cumpla con 
cualquiera de los dos criterios 

N > 50, o 
su > 100 kPa (≈1 kgf/cm²) 

 
 

D 

Perfiles de suelos rígidos de cualquier espesor 
que cumpla con el criterio de velocidad de la 
onda de cortante, o 

 

360 m/s > vs  > 180 m/s 
 

 perfiles de suelos rígidos de cualquier espesor 
que cumpla cualquiera de las dos condiciones 50 > N > 15, o 

100 kPa (≈1 kgf/cm²) > su > 50 kPa (≈0.5 kgf/cm²) 

 
 

Perfil de cualquier espesor que cumpla el 
criterio de velocidad de la onda de cortante, o 

 
 180 m/s > vs   

 
E perfil que contiene un espesor total H mayor de 

3m de arcillas blandas 
IP > 20 
w ≥ 40% 

25 kPa (≈0.25 kgf/cm²) > su  

 
 
 
 
 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un ingeniero 
geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases. 
F1 - Suelos vulnerables a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como: suelos licuables, 

arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. 
F2 - Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3 m para turba o arcillas orgánicas y muy orgánicas). 
F3 - Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con Indice de Plasticidad IP > 75) 
F4 - Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 36 m) 
 

 
 
H-1.4.2 - PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACION - El procedimiento para definir el perfil es el siguiente: 
 

H-1.4.2.1 - Paso 1 - Deben primero verificarse las categorías de perfil de suelo tipo F. Si el suelo cae dentro 
de la clasificación de perfil de suelo tipo F, debe realizarse un estudio de clasificación en el sitio, por parte de 
un ingeniero geotecnista. 
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H-1.4.2.2 - Paso 2 - Debe verificarse la existencia de un espesor total de estratos de arcilla blanda. La arcilla 
blanda se define como aquella que tiene una resistencia al corte no drenado menor de 25 kPa (0.25 kgf/cm²), 
un contenido de humedad, w, mayor del 40%, y un índice de plasticidad, IP, mayor de 20. Si hay un espesor 
total de 3 m o más de estratos de arcilla que cumplan estas condiciones el perfil se clasifica como tipo E. 

 
H-1.4.2.3 - Paso 3 - Utilizando uno de los tres criterios: vs , N , o su , se clasifica el perfil. En caso de que se 

utilice el criterio basado en su  y el criterio Nch indica otro perfil, en ese caso se debe utilizar el perfil de suelos 
más blandos, por ejemplo asignando un perfil tipo E en vez de tipo D. En la Tabla H-1-2 se resumen los tres 
criterios para clasificar perfil de suelos tipo C, D o E. Los tres criterios se aplican así: 

 
(a) vs  en los 30 m superiores del perfil, 

(b) N en los 30 m superiores del perfil, o 
(c) Nch para los estratos de suelos existentes en los 30 m superiores que se clasifican como no 

cohesivos cuando IP < 20, o el promedio ponderado su en los estratos de suelos cohesivos 
existentes en los 30 m superiores del perfil, que tienen IP > 20. 

 
H-1.4.2.4 – Velocidad de la onda de cortante en roca – La roca competente del perfil tipo A, debe definirse 
por medio de mediciones de velocidad de la onda de cortante en el sitio, o en perfiles de la misma formación 
donde haya meteorización y fracturación similares. En aquellos casos en que sabe que las condiciones de la 
roca son continuas hasta una profundidad de 30 m, la velocidad de onda de cortante superficial puede 
emplearse para definir vs .La velocidad de la onda de cortante en roca, para el perfil Tipo B, debe medirse en 
el sitio o estimarse, por parte del ingeniero geotecnista para roca competente con meteorización y fracturación 
moderada. Para las rocas más blandas, o muy meteorizadas o fracturadas, deben medirse en el sitio la 
velocidad de la onda de cortante, o bien clasificarse como perfil tipo C. Los perfiles donde existan más de 3 m 
de suelo entre la superficie de la roca y la parte inferior de la fundación, no pueden clasificarse como perfiles 
tipo A o B. 

 
 

Tabla H-1-2 
Criterios para clasificar suelos dentro de los perfiles de suelo tipos C, D o E 

 
Tipo de perfil vs  N  o Nch  su  

C entre 360 y 760 m/s mayor que 50 mayor que 100 kPa (≈ 1 kgf/cm²) 

D entre 180 y 360 m/s entre 15 y 50 entre 100 y 50 kPa (0.5 a 1 kgf/cm²) 

E menor de 180 m/s menor de 15 menor de 50 kPa (≈0.5 kgf/cm²) 

 
 
En la Tabla H-1-3 se dan los valores del coeficiente Fa que amplifica las ordenadas del espectro en roca para tener en 
cuenta los efectos de sitio en el rango de períodos cortos del orden de T0, como muestra la Figura H-1-3. Se permite 
interpolar linealmente entre valores del mismo tipo de perfil. 
 
 

Tabla H-1-3 
Valores del coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro 

 
Tipo de Intensidad de los movimientos sísmicos  
perfil Aa ≤≤  0.1 Aa = 0.2 Aa = 0.3 Aa = 0.4 Aa ≥≥  0.5 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 nota 

F nota nota nota nota nota 

nota: debe realizarse una investigación geotécnica para el lugar específico  
y debe llevarse a cabo un análisis de amplificación de onda. 
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Coeficiente de amplificación Fa del suelo para la zona de períodos cortos del espectro 
Figura H-1-3 

 
 
 
En la Tabla H-1-4 se dan los valores de del coeficiente Fv que amplifica las ordenadas del espectro en roca para tener 
en cuenta los efectos de sitio en el rango de períodos intermedios del orden de 1 s. Estos coeficientes se presentan 
también en la Figura H-1-4. Se permite interpolar linealmente entre valores del mismo tipo de perfil. 
 
 
 
 

Tabla H-1-4 - Valores del coeficiente Fv, para la zona de periodos largos del espectro 
 

Tipo de Intensidad de los movimientos sísmicos  
perfil Aa ≤≤  0.1 Aa = 0.2 Aa = 0.3 Aa = 0.4 Aa ≥≥  0.5 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 

D 2.4 2.0 1.8 1.6 1.5 

E 3.5 3.2 2.8 2.4 nota 

F nota nota nota nota nota 

nota: debe realizarse una investigación geotécnica para el lugar específico y  
debe llevarse a cabo un análisis de amplificación de onda. 
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Coeficiente de amplificación Fv del suelo para la zona de períodos intermedios del espectro 
Figura H-1-4 

 
 

n 
 


