
- Cimientos: elemento constructivo encargado de recibir las 
cargas transmitidas a través de la estructura, transmitirlas al 
terreno y anclar el edificio al suelo.
- Estratos o unidades geotécnicas: capas que tiene el terreno.
- Homogéneo: existe un único estrato. 
- Compactación: compresión del suelo mediante alguna ac-
ción mecánica externa.
- Consolidación: si la compresión es debida al peso propio 
del terreno durante un largo periodo de tiempo. 
- Asentamiento: molimiento del terreno, ya sea mediante com-
pactación o consolidación. 
- Expansión o hinchamiento: cuando el terreno se mueve ha-
cia arriba o lateralmente y suele ser producto de corrimientos 
o cambios de humedad.
- Hundimiento: si el asentamiento es brusco. 
- Asiento diferencial: cuando en un mismo suelo se producen 
asientos de diferente magnitud.
- Firme: estrato cuya capacidad portante sea considerado sufi-
ciente para soportar al edificio. 
- Asiento admisible: asiento máximo que debe tener un deter-
minado edificio.
- Asientos diferenciales: cuando un suelo no presenta la mis-
ma capacidad portante en toda su extensión, o cuando las 
cargas transmitidas al terreno varían de un punto a otro, que 
terminaran provocando la fractura del edificio.

Los expertos en movimiento de tierras suelen llamar roca al 
terreno cuya dureza es tal, que para su excavación se requie-
re el uso de explosivos. Si no, recibe el nombre de suelo. Sin 
embargo, resulta más precisa la clasificación de los suelo en 
rocas, terrenos sin cohesión, terrenos coherentes y terrenos 
deficientes. Las rocas son formaciones geológicas con muy 
alta resistencia a compresión y pueden ser isótropas (como el 
granito) o estratificadas (como la pizarra).

- Los terrenos sin cohesión están formados fundamentalmen-
te por gravas, arenas y limos, es decir, son granos sueltos de 
diferentes tamaños que, en conjunto, reciben el nombre de 
áridos. En los terrenos sin cohesión la resistencia es debida 
fundamentalmente al rozamiento entre los granos.

- Los terrenos coherentes son aquellos que están formados 
fundamentalmente por arcillas (tamaño de grano menor de 
0,02mm), aunque pueden contener áridos en cantidad mode-
rada. En ellos la resistencia es debida fundamentalmente a la 
cohesión entre sus partículas. En función de su resistencia a 
la compresión reciben el nombre de terrenos arcillosos duros 
(resistencia mayor de 4 kp/cm2), semiduros (resistencia entre 
2 y 4 kp/cm2), blandos (resistencia entre 1 y 2 kp/cm2) y flui-
dos (resistencia menor de 1 kp/cm2).

- Terrenos deficientes a aquellos que no se consideran aptos 
para la cimentación de edificios. Son ejemplos de terrenos de-
ficientes los fangos inorgánicos, los terrenos orgánicos y los 
terrenos de relleno ó vertederos sin consolidar.

- En el interior de la Tierra las aguas subterráneas alcanzan 
un punto máximo de profundidad y dicho lugar es conocido 
como nivel freático. En este lugar la presión del agua es equi-
valente a la presión atmosférica. Así mismo, el nivel freático 
es la distancia concreta que hay entre el nivel del agua subte-
rránea y la superficie.

El estudio geotécnico costa de tres fases: prospección, ensa-
yos de campo y toma de muestras. La prospección del terreno 
podrá llevarse a cabo mediante calicatas, sondeos mecánicos, 
pruebas continuas de penetración o métodos geofísicos.

Los ensayos de campo son aquellos que se ejecutan directa-
mente sobre el terreno natural y que proporcionan datos que 
pueden correlacionarse con la resistencia, deformabilidad y 
permeabilidad del suelo. Los más usuales, son: sondeos de 
penetración, ensayo de carga con placa y ensayo de bombeo.
El objetivo de la toma de muestras es la realización de los 
ensayos de laboratorio pertinentes según las determinaciones 
que se pretendan obtener. Por tanto en la toma de muestras 
se deben cumplir unos requisitos diferentes según el tipo 
de ensayo que se vaya a ejecutar sobre la muestra obtenida. 
Existen varias categorías de muestras según mantengan inal-
teradas o no las siguientes propiedades del suelo: estructura, 
densidad, humedad, granulometría, plasticidad y componen-
tes químicos. Finalmente, se debe incluir la toma de muestras 
de agua de los distintos acuíferos encontrados, en el fin de 
prever posibles problemas de agresividad o contaminación.
El resultado del estudio geotécnico incluirá los antecedentes 
y datos recabados, los trabajos de reconocimiento efectuados, 
la distribución de unidades geotécnicas, los niveles freáticos, 
las características geotécnicas del terreno identificando en las 
unidades relevantes los valores característicos de los paráme-
tros obtenidos y los coeficientes sismorresistentes, si fuere 
necesario.

- Talud: ángulo que se forma cuando producimos una exca-
vación, las paredes tendrán mayor o menor inclinación según 
las condiciones de cohesión del terreno. 
- Entibación: cuando la profundidad de la excavación es apre-
ciable, sus paredes deben sujetarse mediante elementos que 
impidan su derrumbamiento. 
- Bataches: desmonte de superficies grandes con peligro de 
desplome de áreas vecinas debe hacerse por tramos alterna-
dos, de manera que los tramos no desmontados actuan como 
contrafuertes del terreno restante.Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de 

la estructura en un plano de apoyo horizontal. Las cimen-
taciones directas se emplearán para trasmitir al terreno las 
cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los muros 
de carga o de contención de tierras en los sótanos, de los for-
jados o de toda la estructura.
Cuando las condiciones lo permiten se emplean cimentacio-
nes directas, que habitualmente, pero no siempre, se constru-
yen a poca profundidad bajo la superficie, por lo que también 
son llamadas cimentaciones superficiales.


