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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo el esclarecimiento de las características geológicas e hidrogeológicas 
generales, las ingeniero geológicas particulares del área, la valoración de las propiedades físico mecánicas 
esenciales de los estratos que se detecten, la evaluación de la profundidad de yacencia de las aguas 
subterráneas que se descubran, el  estudio de préstamos, sus características físico-mecánica y los espesores 
de capas para la proyección de los objetos de obra, además se ofrecerán soluciones adecuadas para el 
proyecto de cimentación de este objeto de obra en condiciones ingeniero geológicas de riesgo. Para garantizar 
la ejecución de este estudio, se realizaron una serie de trabajos preparatorios, de campo y de gabinete, los 
cuales incluyeron la revisión y recuperación de toda la información existente de la zona de estudio, como 
fueron: topografía, perforación, prueba de placas cargadas, ensayos físicos y mecánicos, a partir de todos los 
datos obtenidos se confeccionaron con la utilización de diferentes programas (Excel, Surfer 9 y Autocad Map 
2008), una serie de columnas, mapas, perfiles y tablas, que se usaron junto a otros datos, para el cálculo e 
interpretación de los resultados que se muestran. A partir del volumen de trabajos realizados, se propuso las 
dos variantes más factibles de cimentación para el edificio principal, una variante sería la de cimientos 
superficiales apoyados en relleno técnico y la otra de cimentaciones profundas por pilotes empotradas en la 
roca, está en dependencia del inversionista y el proyectista la elección de la solución de cimentación más 
factible y la valoración económica para la su selección.  

 
ABSTRACT 
 
In order to decide by the investor the variant of foundation more feasible and economies, a group of research 
was realize. Those were the studies of geological and hydro-geological general characteristic in the area and in 
particular the geotechnical properties of the essential beds. The deep water table evaluation and determination 
of quarries with geotechnical properties was also part of this report. The research give appropriate solutions for 
foundations design in geological engineering risk conditions 
To do that, a group of preparation field and office works was realize. Those were the recovery and revision of all 
existing information in the area like topography, well drilling, loading tests, and geotechnical test. With these 
information and using different softwares (Excel, Surfer 9 and Auto Cad Map 2008) several maps, profiles, tables 
and another results for the calculation and interpretations were realize. 
Two variants of foundation for the main building were proposed; The first one consist in superficial foundations 
over the technical refill, and the second one using deep foundations by pillars in rocks build-in. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del desarrollo vertiginoso que experimenta actualmente el polo turístico ¨Jardines del 
Rey¨, en la zona correspondiente a playa las Coloradas, se hizo necesario ejecutar la construcción de 
un nuevo Hotel de 518 habitaciones en un área de 12Ha, el mismo estará diseñado para atraer tanto 
a los turistas que buscan unas vacaciones de calidad, como los hombres de negocios que desean 
invertir en Cuba. 
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Atendiendo a que desde el punto de vista geológico las condiciones existentes en el área 
correspondiente a dicho hotel son desfavorables por presencia de suelos altamente compresibles, se 
consideró que con el vasto volumen de datos e informaciones que brindan los informes de 
investigaciones ya ejecutadas en esta zona, se podía reducir al mínimo permisible el volumen de 
trabajos de campo requeridos para la ejecución de una investigación de esta naturaleza. Tal análisis 
permitió además disminuir considerablemente el periodo de realización de este estudio y redujo en 
igual proporción su costo.  
 
Esta investigación ingeniero geológica, fue ejecutada para Etapa de Investigación Definitiva y la 
misma satisfizo la tarea técnica entregada por la entidad proyectista. Los objetivos fundamentales que 
se persiguieron durante la realización de estos trabajos fueron: el esclarecimiento de las 
características geológicas e hidrogeológicas generales y las ingeniero geológicas particulares del 
área, la valoración de las propiedades físico mecánicas esenciales de los estratos que se detecten, la 
evaluación de la profundidad de yacencia de las aguas subterráneas que se descubran, el estudio del 
préstamo sus características físico-mecánica y los espesores de capa para la proyección de los 
objetos de obra, además se ofrecerán soluciones adecuadas para el proyecto de cimentación de los 
diferentes objetos de obra previstos.  
 
 PROBLEMÁTICA 
 
Edificaciones que tributan con grandes cargas al suelo. 
Presencia de suelos altamente compresibles muy cercano a la superficie hasta el cual llegan cargas 
impuestas de la estructura. 
Teniendo en cuenta las condiciones expuestas anteriormente se realizaron cálculos a priori, donde 
tomamos los estados de cargas más desfavorables.  Las premisas de partida para este análisis son: 
El análisis se ejecuta a partir de los niveles actuales de relleno. 
Los valores de capacidad soportante para cada capa se toman de antecedentes:  
Capacidad de carga del relleno (capa 1) =4.0 kg/cm2. 
Capacidad de carga de la arena de compacidad media (subcapa 2a) =1.1 kg/cm2. 
Capacidad de carga de la arena de compacidad floja a muy floja (subcapa 2b) =0.35 kg/cm2. 
Se usa un cimiento inicial de 2.85m para las cargas máximas 
 
Comparando las tensiones actuantes y resistentes en el 
relleno:  
actmax=3.58 kg/cm2 < res=4.0 kg/cm2  
Cumple con la condición básica de estabilidad. 
Se compararon los valores para la capa 2a:  
actmax=1.86 kg/cm2 > res=1.10 kg/cm2 
Se compararon los valores para la capa 2b:  
actmax=0.69 kg/cm2 > res=0.35 kg/cm2 

 

A partir de este análisis inicial se infiere que las capas 2a 
y 2b no cumplen con la condición básica de resistencia y 
estabilidad, predisponiendo el fallo estructural de la 
edificación si se cimienta en las condiciones actuales del 
corte litológico.  
 
                                                                                                             Gráfico 1. Distribución de Tensiones profundidad de        
                                                                                                                 los estratos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de este trabajo, se efectuó una exhaustiva revisión bibliográfica de toda la 
documentación disponible acerca del área de estudio, dedicándole especial interés a los datos 
ofrecidos en los informes de las investigaciones ingenieras geológicas anteriores que se habían 
ejecutado en dicho terreno o sus proximidades. Los informes que por su alcance y calidad fueron 
seleccionados para su empleo en esta investigación son los siguientes:  
 

I. Informe Geotécnico del Hotel Coralia Club,  Cayo Coco, Ciego de Ávila. Emitido en 
agosto del 1999 

II. Informe Geotécnico del Cien Amigos  Cayo Coco, Ciego de Ávila. Emitido en agosto de 
1995. 
 

En ellos se detallan las profundidades de yacencia, las características litológicas y las propiedades 
físicas mecánicas de los materiales que se esperaban encontrar y se determinó que constituyen el 
sector de interés, corroborando que existen similitudes entre estos y los obtenidos como resultado de 
la elaboración del actual estudio, según el alcance del mismo. 
 
Como parte de las labores proyectadas para la ejecución de esta investigación se llevaron a cabo  19 
perforaciones, dichos laboreos alcanzaron profundidades variables, en dependencia de los espesores 
de relleno, de la cota actual y la proyectada, y partiendo de la profundidad del bulbo de presiones, 
todas las perforaciones se realizaron con una máquina MARK VII de fabricación Inglesa,  mediante  la 
utilización de la barrena Muestreadora NX de diámetro 108mm hasta llegar a la arena, donde se pasó 
a perforar con el método de percusión, los sondeos se realizaron con la Cuchara Cubana (SS), dos 
veces continuas, hasta su criterio de rechazo establecido según la norma Cubana de 35 Golpes/15 
cm de penetración.  
 
Luego de cada pareja de cucharas se realizó el rimado con el Limpiador LN. Al producirse el rechazo 
de la Cuchara se empleó el muestriador LB hasta su criterio de rechazo establecido de 70 
Golpes/15cm de penetración. Al rechazar el muestriador LB se pasó a perforar con el método de 
rotación con inyección de agua, usando el portatestigo NX de diámetro 89mm; con régimen apropiado 
de velocidad, presión y lavado; garantizándose el 80% de recuperación. Tales labores tuvieron como 
objetivo determinar las condiciones ingeniero geológicas particulares del área, la valoración de las 
propiedades físico mecánicas esenciales de los estratos que se detecten, la evaluación de la 
profundidad de yacencia de las aguas subterráneas que se descubran. Para ello, dichas 
perforaciones fueron distribuidos sobre toda el área de estudio en una red de 3 perfiles, ubicados 
según las condiciones geológicas existentes. 
 
Los trabajos de topografía ejecutados, consistieron en la ubicación y amarre plano - altimétrico al 
sistema de coordenadas nacionales de los 19 sondeos de perforación efectuados, utilizando para ello 
una estación total marca LEICA TCR 805. Para la ejecución de estas acciones se efectuó la 
nivelación técnica de 2.0 km, se desarrollaron 4 puntos de poligonal aislada y se hizo el replanteo y 
ubicación final de 35 puntos, entre los cuales se encuentran 19 perforaciones realizadas, las 5 puntos 
de determinaciones de humedad y densidad in situ, 5 prueba de placa cargada y los 3 perfiles 
ingeniero geológico. Para el procesamiento y análisis digital de los datos tomados se emplearon los 
programas  LEICA Geo Office Tools y AutoCad Map 2004. (Ver Figura -1) 
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Figura 1. Ubicación de los trabajos de campo realizados. 
 
Los trabajos de laboratorio se orientaron en dos direcciones diferentes, la primera para caracterizar 
los tipos litológicos naturales del área y la segunda para caracterizar los materiales que servirán como 
relleno técnico el de la cantera Cayo Guillermo como el material de rehúso de las terrazas existentes. 
Se efectuaron ensayos físicos de Granulometría 22, Peso Específico de los Suelos 22, Límites de 
Atterberg 12, Peso Específico Natural 12 y Humedad Natural 12  a las semialteradas de suelo, 
obtenidas a través de las perforaciones efectuadas. También se llevaron a cabo  ensayos físicos 
mecánicos al material de relleno como a los testigos de rocas Proctor Estándar 12, Resistencia a la 
Compresión Axial Saturado 10, Peso Específico de Roca 10. A los resultados obtenidos se les realizó 
el tratamiento estadístico pertinente. 
 
Finalmente a partir del análisis integral de los datos obtenidos como resultado de los trabajos de 
campo efectuados, se elaboraron, mediante la utilización de diferentes programas de computación 
(Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Surfer 8, AutoCad Map 2004 y RockWors 
2006), una serie de mapas, perfiles y tablas, que se usaron junto a otras informaciones, para el 
razonamiento y evaluación de los resultados alcanzados en esta investigación. 
 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Geología general 

El área estudiada se ubica en la Unidad Tectono – Estratigráfica Cayo Coco, donde los depósitos del 
Jurásico al Eoceno se encuentran cubiertos discordantemente por las rocas del Neógeno y 
sedimentos friables de todo el Cuaternario. 
 
Esta zona es la más exterior del archipiélago cubano, en dirección Norte, el corte característico 
obtenido por los pozos profundos en los cayos del norte, comienza con depósitos de la FM Punta 
Alegre del Jurásico Inf-Sup (J1-2), sedimentados en un ambiente de mares de alta salinidad y alta 
evaporación, compuestos por esquistos arcillosos – limosos – arenosos intercalando paquetes 
anhidritas y sales, se observan dolomitas y calizas en las partes superiores.  
 
Más arriba y en contacto discordante se ubican los depósitos de FM Cayo Coco (J3-Tithoniano), los 
cuales son sedimentos de las mismas características de la formación de Punta Alegre pero donde 
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desaparecen los productos terrígenos y prevalecen las calizas en las partes bajas del corte y las 
dolomitas intercalando anhidritas en las partes medias y altas de la formación. 
 
Los depósitos más recientes del Neógeno y el Cuaternario, están representados por la FM GÜINES 
(N1(2b)) la cual está compuesta por calizas órgano detríticas y detríticas hacia la parte superior del 
corte, el ambiente de sedimentación es nerítico con abundancia de organismos marinos de esa zona. 
Por encima de ellas se ubican los depósitos de la formación Jaimanitas (Pleistoceno Superior (seco)), 
la cual está compuesta por calizas órgano detríticas, calcarenitas, biocalcarenitas y biolititas. 
 
Al hacer mención de las deformaciones de las rocas del Eoceno Sup. – Cuaternario se aprecia que 
durante este período existieron bloques que ascendieron y otros que se sumergieron un ejemplo de 
un ascenso lo fue el bloque de Cayo Coco que ascendió a principios del Paleoceno y provocó la 
erosión de los depósitos del Maestrichtiano, para así volver a principios del Eoceno a sumergirse y 
posibilitar la deposición Eoceno – Cuaternario.  

Geomorfología 

En este lugar se presentan dos Complejos Naturales de primer Orden: 
1. Complejo Natural de Playas, Dunas Arenosas y Costas Acantiladas. 
2. Complejo Natural de Lagunas Litorales e Interiores salobres. 

Cada componente del Complejo constituye un Sub-complejo o complejo de segundo orden y posee 
ubicación y características específicas. 
 
El primer Complejo se ubica en la línea de costa y en cordones de dunas paralelas a la misma, en 
contacto con el mar, con pendientes suaves y cotas entre 0.0 y 2.8m. En este Complejo predominan 
los procesos abrasivos acumulativos provocados por el oleaje y bajo el dominio permanente de los 
vientos. 
El segundo Complejo se extiende al suroeste y aparece detrás de la franja arenosa, pueden 
comunicarse con el mar por canalizos y predominan procesos acumulativos.  

Geología del lugar 

Como resultado de los trabajos realizados se pudo determinar la constitución geológica particular del 
área estudiada, a continuación se describe el corte litológico actual. 

 
Capa 1: Relleno compactado de color blanco crema, conformado por un material carbonatado de 

composición areno-limosa con abundantes gravas y fragmentos de roca. Aparece en la 
mayoría de las calas, excepto en la cala 2,  su  espesor varía entre 0.40 y 2.15m. Los valores 
medios del comportamiento granulométrico, plasticidad y peso específico  se manifiestan de 
la siguiente forma:  

 
Tabla 1. Valores medios granulometría, plasticidad y peso específico. 

Granulometría Plasticidad Peso Especifico

% que pasa 
Tamiz N0 10 

% que pasa
Tamiz N0 40

% que pasa 
Tamiz N0 200

LL LP IP

68.2 58.7 39.2 NP NP NP 2.73 

 
La clasificación  de este material según la AASHO (ASTM 3282-88) es como un A-1. El 
comportamiento mecánico quedó definido por la realización de los ensayos individuales de Proctor 
Estándar. La familia de curvas Proctor que aparece en la siguiente figura (Figura 1), que no es más 
que plotear las curva de Densidad Seca y Humedad de cada ensayo, define el rango de valores de 
compactación del material sometido a energía estándar y a su vez los valores medios.  
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Figura 2. Familia de curvas Proctor y curva media. 

La Humedad Optima se encuentra al 17.15 % y la Densidad Seca Máxima 17.25 kN/m3. Este 
material es aprovechable por ser de fácil extracción al formar parte de las plataformas 
existentes.  

A  este material se le realizaron pruebas  de compactación para garantizar su resistencia, en 
la siguiente tabla se muestran los resultados del control de compactación. 

 
Tabla 2. Resultados de las pruebas de Control de Compactación en el relleno. 

RESUMEN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN EN EL RELLENO. 
PRUEBA

S 
Densidad Seca 
Máxima (kN/m3) 

Densidad Húmeda 
(kN/m3) 

% de Compactación 

1 17.81 19.02 99.0 
2 18.26 19.49 101.4 
3 17.70 19.03 98.3 
4 17.82 19.30 99.0 
5 17.49 19.01 97.2 

Promedio 17.81 19.17 98.9 
                    

 
Además, para caracterizar esta capa, se realizaron 5 Pruebas de Carga sobre Placa (PLT). 
Se pudo comprobar que el relleno existente ha mejorado sus propiedades, observándose, 
para los mismos escalones de cargas, una disminución de las deformaciones bajo la placa 
con respecto a las pruebas PLT realizadas en 1999.  
En las pruebas PLT actuales no se alcanzó la presión de rotura del relleno, por lo que 
estimamos el mayor escalón de carga como presión última igual a 10.0kg/cm2, lo que permite 
calcular y asignar una capacidad soportante de 4.0kg/cm2 a la capa de relleno existente, con 
deformaciones menores de 3mm. 
 
Como el Proyecto actual ha modificado el uso y las cotas de las terrazas actuales, se 
realizará un nuevo movimiento de tierra, el cual será controlado como corresponde y además 
sometido a 5 Pruebas de Placa Cargada para poder validar lo expresado en el párrafo 
anterior. Estas 5 pruebas están incluidas en el presupuesto inicial de la investigación y deben 
ser ejecutadas sin falta. 
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Capa 2: Arena suelta de color blanco crema, generalmente de grano fino a medio, con 
intercalaciones de arena gruesa, a veces de turba y en ocasiones con lentes de calcarenita 
de poco espesor. Aparece en todas las calas, siempre bajo el relleno. Estas arenas 
presentan compacidad variable, comportándose como  media (NSPT de 10-30 golpes/30cm) 
inmediatamente debajo de la base del relleno (techo de la capa de arena), con un espesor 
promedio de 2.31m y entre profundidades de 0.5 a 3.80m. Luego es común que presente 
compacidad muy floja a floja (NSPT de 2-4 golpes/30cm), a veces se penetra con el peso del 
martillo y tiene espesores de 1.20 a 6.50m. También es frecuente que tenga compacidad de 
media a muy compacta (NSPT de 10-55 golpes/30cm) por debajo del segmento anterior (en el 
piso de la capa) con espesores de 4.30 a 7.20m. Este estrato clasifica según el SUCS como 
un suelo SP-SM.  
Las pruebas de campo realizadas a la parte superior de la arena determinaron que tiene una 
humedad natural de 15.41 a 15.96% y una densidad de 14.36 a 17.74kN/m3. 
Las determinaciones del coeficiente de filtración para estas arenas finas a medias son del 
orden de 10-3 hasta 10-4 cm/s (0.864m/d). Tomado de Tratado Práctico de Aguas 
Subterráneas de G. Castany, Página 212. 

Capa 3: Calcarenita de color blanco crema. Aparece en todas las calas perforadas, constituyendo la 
base rocosa del corte litológico, encontrándose a profundidades entre 4.15  y 8.40m, a partir 
del nivel actual de las terrazas existentes. Es bastante heterogénea en cuanto a su estado 
de alteración y cementación, apareciendo fundamentalmente poco cementada y muy 
alterada. Se recupera como escasos testigos con longitud máxima de 15.0cm, fragmentos de 
diámetro variable, gravas de todo el rango y abundante arena pues se destruye con facilidad 
durante el proceso de perforación, este comportamiento es típico de rocas débiles, según la 
tabla del Anexo 12, que coincide con la clasificación de muy baja resistencia referida en la 
Propuesta de Norma para el Diseño de cimientos superficiales, y para los valores de 
resistencia a la compresión determinados en laboratorio entre 2.04 y 4.39MPa. El resumen 
de las propiedades de esta capa se muestra en la Tabla 3.  

Tabla 3. Resultados de ensayos de roca.  

Cala 
Desde Hasta 

Litología 
R. Comp Abs. Gs 

m m Mpa % kN/m3

1 5.50 6.00 Calcarenita blanco crema débil 3,25 8,05 27.9 
2 4.03 4.56 Calcarenita blanco crema débil 2,04 1,39 27.5 
3 4.20 4.62 Calcarenita blanco crema débil 2,72 13,90 27.8 
5 8.40 12.40 Calcarenita blanco crema débil 4,39 11,00 27.7 
6 5.45 6.50 Calcarenita blanco crema débil 2,74 16,70 27.7 
8 4.15 5.70 Calcarenita blanco crema débil 2,84 4,40 27.9 
11 4.20 6.20 Calcarenita blanco crema débil 2,86 9,00 27.6 
14 4.90 7.40 Calcarenita blanco crema débil 2,44 3,30 27.8 
18 6.00 6.25 Calcarenita blanco crema débil 2,06 3,40 27.9 
19 5.90 6.10 Calcarenita blanco crema débil 4,03 4,90 27.7 

Promedios 2.93 7,60 27.7 

Hidrogeología 

Se pudo determinar la profundidad del nivel freático en todas  las calas. Por lo que se puede deducir 
que las cotas naturales representan muy bien la profundidad del nivel que varía entre 0.55m-2.95m, 
teniendo en cuenta una variación de ±30cm, aproximadamente, en correspondencia con las 
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oscilaciones normales de la marea y su vinculación directa con las aguas subterráneas, dada la 
cercanía del mar y de la laguna. 
 
Por su composición química estas aguas son de alta salinidad y agresivas, por lo que deben usarse 
materiales de construcción con requerimientos especiales en su constitución para contrarrestar los 
efectos de corrosión a que estarán expuestos. 

 DISEÑO GEOTECNICO 

El análisis de las condiciones de cimentación para esta área se realiza tomando en cuenta las 
siguientes premisas. 

 Los objetos que componen el Bloque Central generan cargas concentradas que pueden llegar 
hasta 291 toneladas para la combinación de cargas más desfavorable (CP+0.8CU+CE). 

 El proyecto define niveles de piso terminado de 2.30 a 2.50m. 
 La investigación define la presencia, bajo el relleno, de una capa de arena de compacidad 

variable; los primeros 2.31m tiene compacidad media, con capacidad de carga de 1.1kg/cm2 

determinada en Pruebas de Placa Cargada; luego aparece suelta, con muy baja compacidad, 
saturada, con intercalaciones de turba, muy baja capacidad de carga y muy compresible. Ya 
en el piso del estrato se eleva nuevamente su compacidad. 

 A partir de Pruebas de Placa Cargada se ha determinado que el relleno técnico, compactado 
al 95% del Proctor Estándar, es capaz de soportar hasta 4.0 kg/cm2, con asentamientos 
menores que 3mm. 

 
 
 
Variante de cimientos superficiales 
 
En el caso de que se decida ejecutar este tipo de cimientos en el bloque central, por obligación 
deberán incrementarse las cotas de terraza y los niveles de piso terminados, para poder resolver las 
cargas que impone la estructura al suelo. 
Para garantizar que al relleno se transmitan cargas inferiores a su capacidad de trabajo (4.0 kg/cm2) 
los cimientos deben tener lados B=L=2.85m, como mínimo,  como se muestra a continuación: 

 

 
 
Donde: 
 σact  es la tensión en la junta suelo-cimiento. 
 Nv es la carga vertical máxima dada por proyecto. 
 Ac es el área del cimiento. 
Tabla 4. Calculo de tensión Actuante (Navier). 

 
 
 
 
 
 

Tomando en cuenta la presencia de Momentos en el esquema de cargas se realiza la comprobación 
por el método de Navier, alcanzando los resultados que se muestran en la tabla de la derecha. 
Obsérvese que para las dos condiciones analizadas nunca la tensión actuante será igual o superior a 
la resistente del relleno. 
 

M, (t-
m) Nv, (t) L, (m) B, (m) 
15 291 2,85 2,85 
eL L/6 �actmin �actmax 
0,051 0,48 31,94 39,71 
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Para garantizar que a la parte superior de la capa de arena de compacidad media no lleguen cargas 
superiores a su capacidad de trabajo (1.1 kg/cm2) es preciso que el relleno tenga el espesor suficiente 
que permita cumplir esa condición.  
                                                                                                
En el gráfico de Distribución de Tensiones se aprecia 
que, para satisfacer la condición anterior, se 
requieren al menos 3.0m de espesor de relleno 
tecnificado bajo el cimiento para trabajar con un 
margen de seguridad apropiado, pues, aunque en 
2.5m se cumple la condición, la tensión actuante se 
acerca mucho a la permisible (0.9791.1 kg/cm2). 
 
El razonamiento anterior sería la solución, pero 
existe otra condición que aumenta el grado de 
dificultad en el diseño: la capa de arena presenta 
variaciones apreciables de su capacidad de carga en 
profundidad. 
 
Se ha descrito que en el techo la arena tiene 
compacidad media, esta subcapa tiene un espesor 
promedio de 2.31m y luego aparece una subcapa de 
arena con intercalaciones de turba de muy baja 
resistencia mecánica, de la cual no se conoce su 
capacidad de carga (que por la experiencia de este        
investigador no debe ser mayor que 0.35 kg/cm2),            Gráfico 2. Distribución de Tensión actuante versus                             
                                                                                                                      Profundidad. 
 
 por lo que resulta muy arriesgado someterla a las cargas superiores al 10%  de impuestas por la 
estructura en la junta suelo cimiento. 
 
Tomando en cuenta lo expresado en el párrafo anterior y analizando el gráfico de distribución de 
tensiones se puede calcular que el 10% de la carga actuante en la junta es 0.358 kg/cm2; ese valor 
corresponde a una profundidad superior a 5.5m. En el grafico siguiente se muestra la distribución de 
los esfuerzos sobre un corte litológico del lugar, ambos a la misma escala, para la condición descrita 
hasta aquí. 
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Figura 2. Del bulbo de presiones para un cimiento de 2.85m de ancho versus tensión actuante y tensión resistente de los 
estratos existentes. 
 
Nótese que a la subcapa de arena de compacidad muy floja llega una carga superior a la que puede 
resistir (σactσres), por lo tanto se requiere incrementar el espesor de relleno para que σactσres y se 
cumpla con la condición básica de estabilidad.  
Vistas todas las limitantes, consideramos que el relleno tecnificado debe tener un espesor mínimo de 
3.50m bajo la solera de los cimientos, como se muestra en el gráfico siguiente.  
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Figura 3. Del bulbo de presiones para un cimiento de 2.85m de ancho versus tensión actuante y tensión resistente de los 
estratos de existentes. 
 
Con estos resultados se garantiza el proyecto de cimentación para el Edificio Principal, tanto por 
estabilidad como por deformación, pero esta decisión presupone la elevación de los Niveles de Piso 
Terminado a cotas más altas, alternativa que solo puede ser validada por el propietario y el 
proyectista. 
 
Variante de cimientos profundos 
 
Esta variante pudiera ejecutarse si se decide rechazar la anterior, para mantener los Niveles de Piso 
Terminado en la cota +2.50m exigida por proyecto. En este caso se recomienda cimentar sobre 
pilotes empotrados en la roca, (Su aplicación debe ser definida por la parte Proyectista.), tomando en 
cuenta las consideraciones siguientes: 
 
Es importante destacar que el procedimiento que se describirá es para aplicarse en rocas 
sedimentarias, calcáreas, masivas, débiles, con diferentes grados de alteración. No se debe 
extrapolar a otro tipo de formación rocosa. En rocas sedimentarias calcáreas débiles no existe un 
método seguro de cálculo de la capacidad portante de pilotes, a no ser que se tengan estudios sobre 
la base de correlaciones con ensayos de cargas sobre pilotes.  
 
El lecho rocoso que tratamos, presenta diferentes grados de alteración, en general en toda la costa 
Norte de Cuba, esta formación geológica se manifiesta desde roca muy alterada hasta roca sana, 
dependiendo del punto o zona donde se ubique el lugar de estudio ; en las regiones bajas (de 
acumulación de aguas, ej ; zonas costeras al Sur de Barras acumulativas) donde a la roca la 
sobreyacen suelos blandos caracterizados por turbas, arenas mezcladas con turbas y arenas con 
diferentes grados de compacidad, se encuentran estas rocas con grados de alteración desde muy 
alterada a ligeramente alterada ; tal como es el caso que nos ocupa. Para estos casos se debe 
proceder para estimar la capacidad portante de los pilotes de la manera que sigue: 
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La capacidad portante total de un pilote instalado en las rocas, viene dada por la suma de su 
resistencia en punta y el fuste.  
 
    
Resistencia en punta 
 
Cuando el lecho rocoso se presenta, de acuerdo con el “RQD”, con grados de alteración entre I y V 
(como es el caso que nos ocupa), entonces se puede estimar la capacidad portante de los pilotes 
empleando las expresiones del “CANADIAN FOUNDATION ENGINEERING MANUAL” (CFEM); pero 
siguiendo el procedimiento que se describe a continuación: 
 
Para la determinar la resistencia en punta se aplica la formulación siguiente 
 

                                                (1) 
Donde: 
qa:       Es la presión soportante admisible. 
Rc:    Es la Resistencia a la Compresión sin confinamiento, de los testigos de roca, estimada 

como parámetro de diseño siguiendo las indicaciones que se describen más adelante. 
También se determina en  ensayos de presiometría.  

KSP:   Factor de reducción que tiene en cuenta el grado de alteración. Incluye el factor de 
seguridad (FS =3). Se estima en dependencia del grado de alteración de las rocas a 
partir de la tabla que sigue: 

 
                     Tabla 5. Correlación de características de la roca. 

RQD                           Grado de 
alteración. 

KSP 

90 – 100                     I 0.4 
75 – 90                       II-III 0.25 - 0.4 
50 – 75                       III-IV 0.1 - 0.25 
25 – 50                       IV-V 0.1 
< 25  V-VI    no es aplicable 

                                  
 

d:         Factor de profundidad.               

LE:      Longitud de empotramiento. 
D:        Diámetro del pilote. 

 
                              (2) 

Donde: 
Qa:      Es la resistencia en punta del pilote. 

 
Para determinar la resistencia en el fuste se aplica la formulación siguiente 
  

                  (3) 
 

                                                     (4)                                                
 

                                                 (5) 

 
Donde: 
:      Factor empírico de 0.2 a 0.3MPa. (CFEM pág. 274)  
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fs:      Es el esfuerzo cortante unitario a lo largo del fuste. 
Qfs:   Resistencia en fuste 
FS:   Factor de seguridad NO MENOR de 3. 
QfST: Resistencia en fuste de trabajo. 

 
Resistencia a compresión cálculo “Rc”.  
 
El manual Canadiense de Cimentaciones recomienda el empleo de la resistencia promedio de los 
testigos de roca, lo cual no es aconsejable en nuestro caso. Hay que recordar que el método de 
diseño no comprende las rocas calcarenitas, calizas débiles y pizarras. El ajuste realizado salva este 
particular. 
 

                                     (6) 
 

Donde: 
RcProm: Resistencia promedio de  los testigos de roca o estimada en ensayos de presiometría.         
S:       Desviación estándar de la muestra estadística. (No menos de 15 determinaciones de 

Rc). Para que sea aplicable la expresión 6, la población estadística debe 
corresponderse con una distribución NORMAL, con coeficiente de variación  40 %. 

 
 

Capacidad portante de los pilotes 

 
A continuación se presentan las tablas con los resultados del cálculo para los pilotes de sección 0.35  
m, teniendo en cuenta los aspectos vistos en los párrafos precedentes. Se ofrecen los datos en 
función de la profundidad de empotramiento para que se pueda escoger el más apropiado atendiendo 
a la carga total por pilote. En las tablas la carga se da en toneladas métricas. Los cálculos se hicieron 
para la roca predominante en el lecho que tratamos, a saber, Calcarenitas débiles con grado de 
alteración V.  

La resistencia de cálculo se determinó de los resultados de la tabla N°5; 

Rc = 3.01 - 1.34 (0.77) = 1.98 MPa 

Para el grado de alteración V se determinó KSP = 0.1, con RQD entre 30 y 35 %.   

El factor global de seguridad empleado fue: FS = 3. 
 
En todos los casos se ha descontado el peso del pilote en la capacidad de carga total. 
 

 Tabla 6: Calculo de capacidad de los pilotes (diámetro 0.40 m). 
 
LE D d KSP Rc qa Qa fs Lf QfST QTot 

(m) (m)   T/m2 T T T/m2 (m) T T 

0.5 0.40 1.57 0.10 200.0 31.4 3.01 35.00 0.50 6.41 9.42 

1.0 0.40 2.14 0.10 200.0 42.8 4.11 35.00 1.00 12.82 16.93 

2.0 0.40 3.28 0.10 200.0 65.6 6.30 35.00 2.00 25.64 31.94 

3.0 0.40 4.43 0.10 200.0 88.6 8.51 35.00 3.00 38.47 46.98 

4.0 0.40 4.43 0.10 200.0 88.6 8.51 35.00 4.00 51.29 59.80 

5.0 0.40 4.43 0.10 200.0 88.6 8.51 35.00 5.00 64.11 72.62 

6.0 0.40 4.43 0.10 200.0 88.6 8.51 35.00 6.00 76.93 85.44 



 
XI Congreso Cubano de Geología          
Ingeniería Geológica  GEO9-P5 
 

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015     14 

 
Como se puede apreciar la capacidad de carga de los pilotes (QTot) no satisface las exigencias de los 
esquemas de cargas ofrecidos en la Tarea Técnica, por ello, el proyectista debe:  
 

En primer lugar definir los esquemas de cargas reales para cada columna y/o 
en segundo rediseñar el sistema de transmisión de las cargas al pilote, de 
forma tal que se cumpla al menos una de las condiciones de carga de la Tabla 
10, o sea, redistribuir las cargas con un piso estructural de retículas de vigas 
con menores luces. Otra variante posible es el diseño de pilotes en grupo. 

 
 
CONCLUSIONES 
 El presente estudio ha permitido corroborar y precisar  los resultados de la investigación realizada 

en 1999, lográndose la identificación de los tipos litológicos existentes, así como su 
comportamiento físico mecánico, para satisfacer las exigencias de la Tarea Técnica recibida. 

 El corte litológico está conformado por las siguientes capas: 
 Relleno tecnificado. 
 Arena de grano fino a medio y color blanco crema, de compacidad variable, con intercalaciones de 

turba. 
 Calcarenita de muy débil resistencia a la compresión en la base del corte. 
 El nivel del agua coincide con el nivel medio del mar (cota 0.00 m.) el cual experimenta 

oscilaciones, ocasionadas por la influencia de las mareas y otros fenómenos meteorológicos. 
 La presencia de aguas agresivas en el subsuelo presupone la utilización de materiales y 

medidas especiales para los elementos que estén en contacto con el agua. 
 La ubicación del hotel en un área con ambiente agresivo presupone la utilización de las 

normas de recubrimiento de aceros apropiadas para evitar la corrosión.  
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