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En el trabajo se presentan las considera-
ciones iniciales y la metodología necesa-
ria para formular un problema de diseño 
óptimo de cimentaciones superficiales 
rectangulares en suelos con diferentes 
esquemas de resistencia a cortante: 
friccionales, cohesivos y c-φ, tomando 
como función objetivo el costo directo 
mínimo de la solución. La formulación 
matemática del problema en régimen 

Paper deal with initial considerations and 
the necessary methodology to formulate a 
problem of optimal design of rectangular 
shallow foundations in soils with different 
shear resistance: frictional, cohesive and 
c – φ soils. Selected function objective: 
minimum cost of the solution. The 
mathematical formulation of the problem 
in regime of optimization includes the 

de optimización incluye la definición de 
la función objetivo, la caracterización de 
las principales variables que intervienen 
en el problema (tanto variables externas 
como internas), así como la definición de 
las restricciones y parámetros asignados, 
etapas que deben desarrollarse durante 
el proceso de optimización, lo cual deja 
el problema listo para su solución, de la 
cual tratará un próximo trabajo.

definition of the function objective, the 
characterization of the main variables that 
influence the problem (external as internal 
variables), as well as the definition of 
the restrictions and assigned parameters, 
steps that should be followed during the 
process of optimization, which set the 
problem ready for its solution, which will 
be presented in another paper.

Abstract

Key words: Optimal design, optimization, foundations.

Palabras clave: Diseño óptimo, optimización, cimentaciones.
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I. Introducción

La optimización persigue indicar de forma cuantitativa 
y cualitativa con una base verdaderamente objetiva y 
científica, cuál es la mejor solución para un problema 
determinado. El principio metodológico de la misma 
radica en modelar matemáticamente los principales 
rasgos y características que definen las cualidades de 
los problemas ingenieriles, así como las restricciones 
de comportamiento, tecnológicas, ecológicas, etc. a 
que estos están sometidos, para luego, mediante un 
algoritmo o método matemático encontrar cuál es la 
respuesta o solución más adecuada (óptima).

Existe mucha literatura científica sobre el tema de opti-
mización de elementos estructurales varios, sin embargo 
existe hasta ahora muy poco sobre la optimización de 
cimentaciones superficiales y en Cuba se han realizado 
trabajos precedentes en la temática, pero no con el nivel 
de conocimientos actuales sobre diseño geotécnico y 
estructural, ni la formulación del diseño óptimo de cimen-
taciones sobre bases científicas en todos los casos.

Si se toma en cuenta que el diseño de los cimientos 
rectangulares superficiales aislados, que todavía son 
la tipología más usada, por ser el soporte indicado a 
superestructuras tipo esqueleto (también las más fre-
cuentes en la práctica), representa costos directos en 
algunas estructuras que sobrepasan el 25% del costo 
total, mientras que en otros países ese indicador oscila 
entre 15% a 25% (Quevedo, 1987), se comprenderá 
la importancia de este trabajo. Finalmente no existen 
tampoco recomendaciones elaboradas para el diseño 
geotécnico y estructural de cimentaciones superficiales 
tendientes a minimizar el costo de este elemento du-
rante la etapa de diseño.

1.1 Trabajos de investigadores cubanos sobre 
optimización de cimentaciones superficiales

Penado y Le Duc Phuc (1982 a y b) abordan el tema 
parcialmente al formular un método para determinar el 
área mínima de cimentación en cimientos rectangulares 
aislados. Aunque este método es correcto teóricamente, 
tal y como se plantea en el propio trabajo, la obtención 
del área mínima de cimentación no representa el costo 
mínimo de la solución, la cual depende de muchas otras 
variables, entre las que se encuentran la rectangularidad, 
el peralto, la profundidad de cimentación, etc. y además 
la solución matemática es “rudimentaria”.

Quevedo, Lima y Bien Tran Quoc (1983) presentan un 
trabajo sobre rectangularidad económica en cimientos 
superficiales aislados, que sin tener una formulación en 
régimen de optimización, resolvió el problema para el 

nivel de los conocimientos geotécnicos y estructurales 
vigentes en aquel momento, brindando tablas para es-
coger la rectangularidad que producía una solución de 
costo mínimo en función de la profundidad de cimen-
tación, el esfuerzo admisible del suelo y la excentricidad 
inicial de las cargas actuantes sobre la cimentación y un 
análisis interesante de los resultados obtenidos.

En años posteriores se siguen desarrollando investiga-
ciones, sobre todo de diseño óptimo de estructuras, 
destacándose las realizadas Negrín (1988, 2005, 2009) 
y por Castellanos (2000). También se pueden citar los 
trabajos de Ruiz (1996, 2001) que demuestran técnica 
y científicamente la sustitución de la forma geométrica 
tradicional de las cimentaciones y aplica una nueva con-
cepción que resulta confiable, durable y más económica, 
aunque no puede hablarse como tal de optimización en 
dichos trabajos. Este investigador ha hecho una mode-
lación del subsistema dual cimentación–suelo novedosa, 
a partir de tipologías ingeniosas que aprovechan al 
máximo la capacidad del suelo. El primer trabajo no 
es exactamente de optimización, pero sí establece una 
valoración económica de la tipología de cimentación 
más racional para los casos estudiados.

Gómez y Morales (2000) abordan el tema de la optimi-
zación y confeccionan un esquema para el Diseño Óp-
timo Asistido por Computadoras, elaboran un modelo 
matemático para resolver la optimización de vigas de 
hormigón armado y cimentaciones aisladas superfi-
ciales, así como confeccionan un software de diseño y 
optimización de vigas de secciones “T” y rectangulares 
para tres condiciones de apoyo: simplemente apoyadas, 
empotradas - articuladas y empotradas - empotradas y 
de cimentaciones aisladas superficiales rectangulares. 
La función objetivo fue la de costo y se desarrolló la 
programación del programa de computación Galileo, 
que permite la optimización y el diseño de las estructu-
ras antes mencionadas y cuyo núcleo lo constituye un 
Algoritmo Genético, pero aún el sistema de restricciones 
y ecuaciones de estado refleja un nivel no actual de los 
conocimientos sobre diseño geotécnico y estructural de 
estos elementos.

II. Desarrollo

II.1 Metodología para formular y resolver un 
problema de optimización

Para dar solución a un problema de optimización en 
general, es recomendable seguir la metodología que se 
muestran a continuación (Negrín 1988, 2009):
1. Selección del Criterio de Optimización.
2. Elaboración de la Función Objetivo.
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3. Definición de los Parámetros Variables.
a)  Variables de Diseño.
b)  Parámetros Asignados.

4. Definición de las Restricciones.
a) Restricciones de Diseño.
b) Restricciones de Comportamiento.

5. Selección del Método Matemático de Solución.
6. Solución del problema de optimización.

Seguidamente se aplica esta metodología general al caso 
particular del diseño óptimo de cimientos superficiales 
rectangulares, abarcando los aspectos relacionados con 
la formulación del mismo (aspectos 1 al 4).

II.2 Criterios de optimización

La clave de la optimización de estructuras se encuentra 
en la elección en el criterio de optimización para las solu-
ciones previstas, de la elección correcta de dicho criterio 
depende directamente que se reciban resultados que en 
la realidad sean óptimos. Se deben proyectar estructuras 
teniendo en cuenta las exigencias de la economía, tecno-
logía, durabilidad y seguridad (Negrín, 2009). En nuestro 
caso: diseño óptimo de cimentaciones superficiales rectan-
gulares, lo que se pretende es encontrar la combinación 
de las variables de diseño que, a partir de un estudio de 
las cargas actuantes para determinadas estructuras típicas 
por su función arquitectónica, considerando los escenarios 
que imponen las diferentes condiciones ingeniero-geoló-
gicas que pudieran presentarse y cumpliendo con todas 
las restricciones impuestas por las diferentes normativas, 
determinen un diseño geotécnico y estructural de costo 
mínimo y por tanto la mejor solución posible.

Es importante señalar que el criterio de costo mínimo 
es el más usado en el diseño óptimo de estructuras de 
hormigón armado fabricadas in situ, Baykov (1981); 
Castellanos (2000); Hernández (1991) y Negrín (2009). 
Cuando se habla de mínimo costo se puede hacer re-
ferencia a la minimización del costo de los materiales, 
de la elaboración, de la transportación, a la suma de 
varios de estos, etc.

II.3 Formulación del modelo para el diseño 
optimo de cimientos rectangulares aislados de 
hormigón armado

En nuestro caso, el modelo se refiere a cimentaciones 
superficiales rectangulares, que constituyen la tipología 
de cimentación más usada cuando se trata de superes-
tructuras en forma de esqueleto, y que trasmiten las 
cargas a la subestructura en forma de fuerzas que se 
modelan como concentradas, ya sea como resultado de 
una análisis plano como el que se muestra en la Figura 1, 

o 3D, el cual incorporaría además fuerzas horizontales 
y momentos flectores en dos direcciones.

El diseño de la cimentación debe satisfacer adecuada-
mente varios requisitos, derivados de su definición como 
elementos estructural que sirve de transición entre la 
superestructura y la base, debiendo garantizar la tras-
misión de las cargas de forma tal que no se produzca la 
rotura de la base, ni que esta se deforme tanto que dañe 
elementos de la superestructura soportados, y tener una 
profundidad de cimentación que no se produzcan fenó-
menos indeseables como la socavación, subpresiones y 
otros que dañen la base o la propia cimentación, siendo 
finalmente el mismo un elemento autoportante desde 
el punto de vista estructural.

Todo ello hace que durante el proceso se agrupen los 
criterios o requisitos de diseño en dos categorías para 
su mejor comprensión:

I) Diseño geotécnico: que debe abarcar como requi-
sitos fundamentales:
a) Que la cimentación tenga un adecuado factor de 

seguridad al vuelco.
b) Que la cimentación tenga un adecuado factor de 

seguridad al deslizamiento.
c) Que la cimentación tenga un adecuado factor de 

seguridad a la falla por capacidad de carga.
d) Que la base bajo la cimentación no se deforme tanto 

que dañe a alguno de los elementos soportados.
e) Que la cimentación tenga una profundidad de 

cimentación df tal, que la haga segura ante fe-
nómenos indeseables como la socavación, sub-
presiones, etc.

Figura 1
Geometría y cargas del modelo a optimizar:

cimiento superficial rectangualr, bajo análisis plano
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Los tres primeros requisitos a su vez se agrupan bajo el 
Diseño por Estabilidad o Primer Estado Límite, si como 
en nuestro caso se utiliza el método de los Estados Lími-
tes durante el diseño geotécnico (Quevedo et al., 2002), 
mientras que el cuarto criterio está relacionado con el 
diseño por Deformación o Segundo Estado Límite. El 
último de los requisitos tiene carácter general y debe ser 
satisfecho en todos los casos (Quevedo et al. (2002)).

De este primer grupo de requisitos se determinan como 
variables de diseño:
1. La profundidad de cimentación, df.
2. Las dimensiones en planta de la base de la cimenta-

ción: B y L.

Son estas precisamente unas de las principales variables 
objeto de optimización, la cual pudiera en este caso 
formularse de varias formas, o desde varios puntos de 
vista con respecto a estas variables, por ejemplo:
a. ¿Cuál es la relación entre los lados B y L (rectangulari-

dad) de la cimentación que produce un costo mínimo 
en la solución?

b. ¿Cuál es la profundidad de cimentación que garantiza 
el costo mínimo de la solución?

Estas dos interrogantes pueden resolverse con la formu-
lación que se plantea en este trabajo.

II) Diseño estructural: el cual tiende a satisfacer el 
último de los requisitos que deben cumplir estos 
elementos de ser autoportantes, como resultado 
del cual se determinan el resto de las variables que 
definen el costo de la solución, a saber:
1. Resistencia del hormigón y el acero a emplear (f´c 

y fy),
2. Espesor del plato, h.
3. Cuantías y posición del refuerzo del plato y del 

pedestal o vaso.
4. Dimensiones del pedestal o vaso, bc y lc.

El espesor del plato se fijará de una de las condiciones 
que resulte crítica entre las siguientes:
a) Resistencia al punzonamiento.
b) Resistencia al cortante.
c) Resistencia a la flexión (positiva y/o negativa)

Con respecto a esta variable también pudieran plantear-
se problemas de optimización, si tomamos en cuenta 
que el peralto de la losa de cimentación una vez que 
cumpla con las condiciones planteadas anteriormente, 
determina la cantidad de refuerzo requerida en el pla-
to, por lo que para esta variable el problema pudiera 
formularse de la siguiente forma:
a. ¿Cuál sería el peralto del plato que produciría la 
solución óptima?

Este problema en la forma planteada, no será abordado 
por ahora.

Es importante tener en cuenta que el primer diseño 
condiciona al segundo, o sea, la elección del tipo de 
distribución de presiones para el diseño estructural está 
en función de los resultados del diseño geotécnico, lo 
que evidencia la continuidad que debe existir entre el 
diseño geotécnico y estructural de la cimentación, como 
elemento único. (Chagoyén y Broche, 2002) 

Otro aspecto a tener en cuenta para el diseño estructural 
es el comportamiento del cimiento el cual se modela o 
representa mediante dos situaciones extremas:
• Como elemento flexible: cuando existe compatibi-

lidad entre las deformaciones del plato de la cimen-
tación (siendo estas relativamente apreciables) y de 
la base de la misma. 

• Como elemento rígido: cuando el plato de la ci-
mentación se asienta de manera prácticamente uni-
forme, no existiendo diferencias apreciables entre las 
deformaciones de sus distintos puntos.

Como en los casos de diseño lo que se busca es el pe-
ralto, y por tanto este es una incógnita para determinar 
la frontera entre cimiento rígido o flexible los criterios 
que se emplean son geométricos:
- Si d ≤ ½ Vuelo Mayor, entonces puede diseñarse 

como elemento flexible.
- Si d > ½ Vuelo Mayor, entonces puede diseñarse 

como elemento rígido,
Siendo d el valor de peralto efectivo del plato (ver Fi-
gura 2).

Figura 2
Parámetros geotécnicos y estructurales del modelo
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II.4 Determinación del costo de la solución en 
Cuba.

El presupuesto de los servicios de construcción es el 
resultado de la valoración de todas las acciones que se 
prevén realizar para llevar a cabo los trabajos de cons-
trucción y montaje de las partes que componen una 
obra, objetos de obra, agrupaciones productivas, etc., 
y se regulan por el Sistema Presupuestario de la Cons-
trucción en Cuba, PRECONS II (MICONS (2008).

Los costos en la construcción están estructurados en 
costos directos y costos indirectos, estos últimos ge-
neralmente se toman como una parte de los costos 
directos en función de la productividad de determinadas 
empresas. Los costos o gastos directos se componen de 
las siguientes partidas (Figura 3):

Estas partidas se definen de la siguiente forma:

GD Materiales: Bajo este concepto dentro de los Costos 
Directos, se contempla el aporte unitario de materiales 
corresponde a la cantidad de material o insumo que se 
requiere por unidad de medida (m3, m2, etcétera). Las 
cantidades con que cada uno de ellos participa dentro 
del costo directo, se puede determinar en base a PRE-
CONS II. Estos costos, en síntesis, implican los costos 
de adquisición, carga, transporte, descarga y mermas, 
en su caso.

GD mano de obra: comprende todos los gastos en 
que incurre el personal ocupado en la ejecución de los 
trabajos de construcción de la obra, por los conceptos de 
salarios, las disposiciones vigentes en materia tributaria, 
incrementos salariales por autorizaciones especiales, 
antigüedad, descanso retribuido, seguridad social y otras 
autorizadas, según la legislación vigente y que están 
contenidos en las Normas Presupuestarias.

Este costo se puede dividir en sus dos partes:
•	 El costo de un obrero de construcción civil por hora o 

también llamado comúnmente costo hora-hombre.
•	 El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros 

para ejecutar un determinado trabajo, parámetro muy 
variable y que de no darse los criterios asumidos por 
el analista puede llevar al atraso y/o pérdida econó-
mica de una obra.

GD Uso de equipos: Comprende todos los gastos 
relacionados con la explotación de los equipos de cons-
trucción que incluye valor de adquisición, depreciación, 
seguros, impuestos e intereses para el caso de costo de 
posesión y mantenimiento y reparación, combustibles, 
lubricantes, filtros, neumáticos, etc. en cuanto a los 
costos de operación. 

Estos tres gastos conforman los Costos Base a los cuales 
se suman Otros Gastos Directos de Obra (OGDO) y Gas-
tos Generales Directos de Obra (GGDO), que incluyen 
visitas de especialistas a la obra, pruebas de calidad, 
actividades de replanteo y preparación técnica de la 
obra, gastos administrativos, elaboración de ofertas 
respectivamente.

Luego se puede presentar la siguiente ecuación para los 
costos o gastos directos:

GD = Costos base + OGDO + GGDO (1)

II.5 Función objetivo

La función objetivo es la expresión analítica del criterio 
de optimización seleccionado. En este trabajo el análisis 
está dirigido a minimizar el costo total de una cimenta-
ción superficial aislada. La función objetivo resulta en 
este caso una función escalar, ya que predomina un solo 
criterio de optimización.

El código presupuestario vigente en nuestro país en la 
actualidad es el PRECONS II (MICONS (2008)), por lo que 
el análisis de costos se hará teniendo en cuenta lo esti-
pulado en este código y el modelo matemático que eva-
lúa la función objetivo responde a estas consideraciones. 
Es necesario aclarar que para este caso el presupuesto 
será el correspondiente al costo de construcción del 
elemento, debido a que el mismo está calculado sobre 
la base de los renglones variantes que conforman las 
actividades necesarias para la ejecución del elemento, 
sin tener en cuenta los costos indirectos que reflejan la 
localidad y otros aspectos no directamente relacionados 
con la eficiencia de la solución propuesta.

La función objetivo para el caso de cimentaciones su-
perficiales podría estar definida por:

Ctotal = Cexc + Cenc + Cacero + Chorm + Creh → Mínimo (2)

Figura 3
Esquema de los costos directos en la construcción
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Donde:
Cexc, Cenc, Cacero, Chorm, Creh: son, expresados en pesos cu-
banos ($) respectivamente, los costos de la excavación, 
de encofrado y desencofre, de elaboración y colocación 
de acero, de hormigonado y de rehincho. 

El costo de estas actividades está representado de ma-
nera general por una expresión que puede adoptar la 
siguiente forma:

Cact. = Vact. * CUact. (3)

Donde:
Cact. : Costo de la actividad. Se expresa en pesos ($)
Vact. : Volumen de trabajo de la actividad. (U.M)
Cuact. : Costo unitario de la actividad. Se expresa en 

pesos por la U. M. considerada ($/U.M.)

Específicamente para el caso de la excavación se escri-
biría como a continuación:

Cexc. = Vexc. * CUexc. (4)

Siendo:
Vexc. : Volumen de excavación (m3)
CUexc. : Costo unitario de la excavación ($/m3)
Cexc. : Costo total de excavación, en pesos ($)

Obteniéndose un resultado presupuestario en pesos 
equivalente al costo de la actividad.

Para determinar el costo unitario de la excavación, por 
ejemplo, se tomará el costo directo total de la Tabla 1 
que aparece en el PRECONS. El costo se diferencia en-
tre la excavación manual y la mecanizada (para tierra 
común) en función del área en planta de la excavación 
(Tabla 1).

En el caso del encofrado (se incluyen tanto las activi-
dades de encofre como desencofre) según se define en 
el PRECONS II. Con las demás actividades se procederá 
de la misma manera.

II.5.1 Consideraciones generales para el cálculo de 
los costos de la solución

Durante la determinación del costo de la solución, se 
realiza una serie de consideraciones, con el propósito de 
unificar los cálculos y simplificar o regularizar un tanto 
las diversas situaciones que pueden presentarse. Entre 
estas podemos enumerar:
	En las actividades relacionadas con la excavación se 

considerara que al menos un 10% de la misma se rea-
lizará de forma manual, siguiendo el concepto de que 
la terminación de las mismas debe hacerse manual 
para alterar lo menos posible el terreno (perfilado).

	En las actividades que abarcan el encofrado y desen-
cofrado, para el costo de la madera se considera un 
uso de la misma de hasta 5 veces.

	El costo del acero se divide en dos partidas: Costo de 
elaboración y Costo de colocación.

	Para ambos procesos los resultados de costos devol-
verán un valor en pesos por cada tonelada ($/t), este 
resultado se ajusta dividiendo el peso de las barras 
de cada diámetro en Kgf por 1000 y multiplicando 
por el precio unitario de la tonelada de acero para 
barras del diámetro correspondiente.

	En la actividad de hormigonado se considerarán tres 
resistencias del hormigón f’c = 20, 25 y 30MPa, y se 
tomará en cuenta el uso de aditivo para el caso del 
costo de elaboración (el vertido es para cualquier 
calidad). Además se incluye el volumen de hormigón 
del vaso, porque para el caso de naves industriales 
este se considera hormigonado in situ.

Código Descripción U.M
Costos Directos Peso 

Total 
(Kg)Total Sin Mat Mat Mo Eq

12  Excavaciones   

12121 En tierra hasta 4 m2 de seccion en planta 
hasta 1.60 m de profundidad (manual)

m3 9.75 9.75 0 9.75 0 0

12122 En tierra hasta 4 m2 de seccion en planta 
hasta 2 m de profundidad (mecanizada)

m3 0.48 0.48 0 0.06 0.42 0

12123 En tierra de 4 a 20 m2 de seccion en planta 
hasta 5 m de profundidad (mec.)

m3 0.39 0.39 0 0.03 0.36 0

12124 En tierra de más de 20 m2 de sección en 
planta, hasta 5 m de profundidad (mec.)

m3 0.28 0.28 0 0.02 0.26 0

Tabla 1
Costos de excavación según PRECONS II
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	El volumen de trabajo del rehincho se determina 
restando el volumen de hormigonado del de la ex-
cavación, se considerara el rehincho compactado 
mecanizadamente.

	La influencia de los costos indirectos no se analizará 
porque complicarían mucho el problema de obtener 
los costos mínimos, además en la práctica estos se 
fijan como una porción de los costos directos, según 
PRECONS II (MICONS (2008)).

II.6 Parámetros variables

Los parámetros variables según su comportamiento en 
el proceso de optimización se pueden dividir en pará-
metros asignados y variables de diseño. Las variables de 
diseño son un conjunto discreto de parámetros en cuyos 
términos se describe el objeto a diseñar mediante un 
modelo de diseño, y cuyo valor óptimo debe hallarse. 
Además dependen de los parámetros asignados y por 
lo tanto cambian sus valores durante el proceso de 
optimización.

Debe señalarse que una misma cualidad se puede se-
leccionar como variable de diseño o como parámetro 
asignado en dependencia de las características del pro-
blema que se esté analizando.

Es importante señalar que las constantes y variables 
de diseño han de definir completamente las propieda-
des fundamentales de la formulación matemática. El 
diseñador, por tanto, debe realizar esta elección ade-
cuadamente de manera que el diseño sea admisible y 
satisfactorio (Negrín 1988).

Las variables, desde el punto de vista físico se pueden 
agrupar de la siguiente forma:
1. Las propiedades físicas o mecánicas de los ma-

teriales: estas se refieren, por ejemplo, a las resis-
tencias del hormigón y del acero, f´c y fy.

2. Áreas y formas de las secciones transversales de 
los miembros: peraltos (d), anchos (B y L), inercias, 
rectangularidad (B/L), etc.

3. Tipología de la estructura: condiciones de apoyo; 
disposición de las armaduras; requerimientos de 
continuidad entre diferentes elementos, número de 
ellos, forma específica de cada uno.

4. La configuración o forma geométrica de la es-
tructura: comprende las coordenadas de las juntas, 
la posición de los apoyos, etcétera.

Las variables pueden dividirse también de acuerdo a la 
relación entre ellas, en:
1. Parámetros variables externos: Son aquellas va-

riables que no dependen de otras o sea que se fijan 

antes de comenzar el problema, por ejemplo: f’c, fy, 
γ1, γ2, φ y/o c, df, cargas (M, H, N´) y sus combinacio-
nes. 

2. Parámetros variables internos: Son aquellas va-
riables que dependen de las variables externas, por 
ejemplo: B, L, h, cuantías de refuerzo, rectangulari-
dad, y excentricidad inicial de las cargas y sus com-
binaciones, e0.

Las principales variables a tener en cuenta en nuestro 
problema son las siguientes:
• Cargas: (valores de solicitaciones a nivel de cimen-

tación, M, H, N´ derivadas de la acción de cargas 
temporales ó vivas, cargas permanentes ó muertas, 
carga ecológica de viento, cargas tecnológicas, etc., y 
sus combinaciones probables para cada estado límite 
o condición de diseño). Estas a su vez condicionan 
algunas variables internas como la excentricidad 
inicial e0 de las cargas o excentricidad sin tomar en 
cuenta el peso del cimiento y del relleno.

• Materiales: resistencia del acero y hormigón fy y f´c; 
para el acero se tomó fy = 300 MPa y para el hormi-
gón se tomaron valores de f´c = 20 MPa, 25 MPa y 30 
MPa, que son los más frecuentes en estos tipos de 
elementos de acuerdo a las condiciones del medio y 
las disposiciones de durabilidad de estos elementos. 
Los parámetros físico-mecánicos de suelos, como 
son: peso específico de los suelos γ, se tomó para el 
suelo por encima del nivel de cimentación, es decir 
los suelos de relleno, γ1 = 17.5 kN/m3 y para el suelo 
de la base se tomó γ2 = 17.5 kN/m3. Para los suelos 
arenosos, el ángulo de fricción interna φ y el módulo 
de deformación E, que se tomó con sus valores más 
frecuentes de acuerdo a las correlaciones existentes 
(Quevedo 1994), en el caso de los suelos cohesivos, 
el parámetro de resistencia a cortante tomado fue la 
cohesión c, en kPa y además igualmente se tomó el 
módulo de deformación E. 

Propiedades de los suelos friccionales:

Valor de φ, 
en º

Valor de E, 
kPa

Valor de φ, 
en º

Valor de E, 
kPa

28 15 000 36 38 000
30 18 000 38 44 000
32 23 000 40 45 000
34 30 000 - -

Propiedades de los suelos cohesivos:

Valor de c, 
en kPa

Valor de E, 
kPa

Valor de c, 
en kPa

Valor de E, 
kPa

50 8 000 90 24 000
60 12 000 100 26 000
70 16 000 110 30 000
80 20 000 - -
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• Variables Geométricas: entre las que están:
o	Profundidad de cimentación (df): Se tomó en 

el intervalo entre 1.5 m a 3 m, con incrementos 
de 0.5 m, como los valores más frecuentes, de 
acuerdo a las soluciones que se adoptan normal-
mente en edificaciones, en las que otros subsiste-
mas dentro del edificio, como las instalaciones o 
canalizaciones y las propias condiciones ingeniero 
geológicas, señalan esos valores como límites 
aceptables para dicha variable.

o	Dimensiones o lados de la cimentación, L y B.
o	Rectangularidad de la base, tomada como B/L.
o	Peralto de la cimentación, total: h y efectivo, d.
o	Cuantías de refuerzo del plato en ambas di-

recciones.
o	Dimensiones y refuerzo del pedestal o vaso.

Del análisis de la literatura consultada se puede inferir 
que algunas de las variables no ejercen influencia signi-
ficativa durante el proceso de optimización. Entre ellas 
señalamos a la calidad del acero y del hormigón (Negrín, 
1988). De esta manera el problema queda reducido 
esencialmente a las cargas, los valores de excentricidad, 
las propiedades del suelo y la profundidad de cimenta-
ción. Los valores de momento y carga axial no ofrecen 
resultados que se diferencian significativamente, sino 
que es la excentricidad inicial e0 la que mayor influencia 
ejerce en el proceso, por lo que queda determinado que 
las tres variables restantes son las fundamentales, según 
Quevedo, Lima y Bien Tran Quoc (1983). 

II.7 Parámetros asignados

Es frecuente expresar las propiedades fundamentales 
del modelo de diseño en función de una serie de pará-
metros. Estos parámetros se denominan constantes o 
variables de diseño según su valor se encuentre inicial-
mente prefijado o no.

Aquellas cualidades cuyos valores son fijados por el 
investigador antes del cálculo y que por lo tanto per-
manecen constantes durante todo el proceso, se les 
denominará como parámetros asignados.

En nuestro caso, para su mejor comprensión hemos 
agrupado los parámetros asignados de acuerdo a su 
relación con el proceso de diseño en Geotécnicos, Es-
tructurales y Constructivos.

a. Parámetros geotécnicos
1. Se considerará la base de cimentación homogénea, 

sin presencia de nivel freático, ni por encima ni por 
debajo de la cimentación (ver Figura 4). Por encima 
del nivel de cimentación se supondrá que el suelo está 
constituido por un relleno de γ1 = 17.5 kN/m3 de peso 

específico. Esto simplifica notablemente la dependen-
cia de la capacidad de carga con la profundidad de 
cimentación. Por debajo del nivel de cimentación el 
peso específico se adoptará como γ2 = 17.5 kN/m3.

2. La profundidad de cimentación df, se estudiará to-
mando en cuenta valores entre de 1.5 y 3 m.

3. Se tomaron las condiciones de trabajo de la base 
como normales lo que significa que no existen mani-
festaciones de empantanamiento o desplazamiento, 
el desarrollo cársico está limitado en extensión y 
profundidad, las oquedades o grietas están rellenas y 
sus dimensiones son muy pequeñas. Existen diferen-
tes elementos litológicos (suelos, rocas, semirrocas) 
su correlación es simple y sus características físico-
mecánicas son similares. Las estructuras geológicas y 
geomorfológicas son simples aunque existen pliegues 
poco desarrollados. Los suelos aluviales, eluviales y 
deluviales tienen una estratificación y distribución 
bien definidas, esto es prácticamente horizontal 
(buzamiento pequeño), existiendo poca variabilidad 
de sus propiedades físico-mecánicas. Las arcillas son 
duras o firmes, las gravas y arenas compactas a me-
dias y las aguas subterráneas tienen poca influencia 
sobre la cimentación (Quevedo et al., 2002). 

4. La importancia del fallo se catalogará como grave lo que 
significa que aquí se encuentran obras en las que su 
fallo tiene la probabilidad de ocasionar pocas pérdidas 
de vidas humanas, económicas y ecológicas, tales como 
edificios de viviendas de 4 a 12 plantas y sociales entre 
3 y 12 plantas, silos entre 15 y 30 m e industrias, alma-
cenes obras de fábrica e instalaciones de importancia 
económica media (Quevedo et al., 2002).

5. Los coeficientes γc1 y γc2 que valoran las condiciones 
de trabajo del suelo y tipos de estructuras respecti-
vamente, se tomarán de la siguiente forma:

 Para arenas se supondrá γc1=1.25

Figura 4
Parámetros geotécnicos del modelo
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 Para arcillas se supondrá γc1 = 1.2; que corresponde 
a 0.25 ≤ IL ≤ 0.5

 Los valores de γc2 serán: 
 Para naves industriales con relación L/H ≥ 4; γc2=1
 Para el resto de las edificaciones L/H = 2.75; γc2=1.05
6. En el diseño geotécnico por el primer estado límite se 

adoptarán las siguientes combinaciones de carga:
- Edificios sociales
 1.4 D
 1.2D + 1.3 W
 1.2D + 1.6L + 0.8W
 1.2D + 1.6L
 0.9D +1.3W 
- Se añaden para edificios industriales:
 1.2D + 1.4CTecn
 0.9D + 1.4CTecn
 Siendo CTecn, la carga tecnológica en naves indus-

triales, producidas por grúas puente.
7. En el diseño geotécnico por el segundo estado límite 

se adoptará la combinación de CP con sus valores 
normativos, pues se considera en edificios industria-
les que la CT es de muy corta duración y no provoca 
asentamientos en las bases de las cimentaciones.

8. En el diseño geotécnico por el segundo estado lí-
mite se comprobarán los asentamientos absolutos 
solamente y se considerará comportamiento en la 
etapa lineal o no lineal del suelo, en función de las 
presiones ejercidas sobre la base.

9. Las características físico-mecánicas del suelo se toma-
rán de las tablas por lo que el coeficiente de fiabilidad 
se toma, k = 1.1 en la determinación de R’ (esfuerzo 
limite de linealidad del suelo).

b. Parámetros estructurales
1. El diseño del peralto del plato se realizará a partir del 

mínimo necesario por condiciones de punzonamien-
to, cortante y refuerzo por flexión negativa. 

2. Se estudiará la solución de cimiento de hormigón 
armado y no de hormigón masivo. 

3. La frontera entre comportamiento rígido y flexible se 
adopta de acuerdo a lo que establece la propuesta de 
norma cubana para el diseño estructural de cimenta-
ciones (Chagoyén y Broche, 2002), que plantea que 
el cimiento se considera flexible si h ≤ Vuelo/2, donde 
h es el espesor efectivo del plato de la cimentación y 
Vuelo es el voladizo de la losa que conforma el plato, 
por fuera del pedestal o columna. 

4. Las combinaciones de carga serán las mismas que 
para el diseño geotécnico por el primer estado límite 
que se muestran en el punto 6 de los parámetros 
asignados de tipo geotécnico.

c. Parámetros constructivos
1. Los recubrimientos que se utilizarán serán los estable-

cidos por la propuesta de norma (Chagoyén y Broche, 
2002), con un valor de 7 cm.

2. No se utilizará hormigón de sellaje en el fondo de la 
excavación.

3. El refuerzo estará constituido siempre por barras 
corrugadas.

4. La excavación se realizará de forma aislada para 
cada cimiento, analizando la inclinación que puede 
soportar el suelo y la estabilidad de talud de los mis-
mos. En los distintos tipos de arcillas que se pretende 
trabajar, el coeficiente de estabilidad m es mayor que 
los que aparecen en el ábaco de la figura 11.7 a, de 
Sowers y Sowers (1978) con un factor de profundi-
dad nd = 1(falla de pie de talud) por tanto se pueden 
realizar excavaciones que permiten taludes verticales 
(β = 90º) o próximos a él, empleando el uso de co-
dales en la superficie de terreno en excavación (ver 
Figura 5). En suelos friccionales, la inclinación de los 
taludes de la excavación variará en función del ángulo 
de fricción interna (φ) del estrato donde se apoya la 
cimentación. Por ejemplo para φ = 30º, el talud de la 
excavación tendrá inclinación de β = 30º, y así para 
todo el intervalo de variación de φ (Figura 5).

5. La distancia entre el pie del talud y el plato del cimien-
to se tomará 0.75 m, para facilitar el desplazamiento 
de los obreros durante los trabajos.

II.8 Ecuaciones de estado y restricciones

Las restricciones son todos aquellos valores que tienen 
que satisfacer, como condiciones, los parámetros va-
riables para considerar que un diseño es correcto, se 
definen matemáticamente como limitaciones específicas 
inferiores, superiores o de igualdad impuestas sobre las 
variables de diseño o sobre los parámetros asignados en 
forma de ecuaciones e inecuaciones, que se expresan 
en la forma:

G (X, P, …) ≤ 0 (5)

Figura 5
Parámetros constructivos asignados,

relacionados con la excavación
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Existen dos tipos de restricciones:
Restricciones de diseño: son aquéllas impuestas a 
los parámetros variables y aparecen por varias razones, 
tales como funcionalidad, fabricación, transporte o es-
tética, y pueden presentarse como: Xmín ≤ X ≤ Xmáx. Un 
ejemplo de este tipo de restricción lo tenemos en los 
límites impuestos a la profundidad de cimentación para 
el análisis: 1.5 m ≤ df ≤ 3 m.
Restricciones de comportamiento: algunos autores 
las llaman ecuaciones de estado y son aquellas que 
tienen que ver con el cumplimiento de los estados 
límites, es decir, son los valores que deben cumplir los 
parámetros variables para satisfacer los requisitos de 
comportamiento.

Casi siempre las restricciones de comportamiento son 
fijadas por las normas de diseño, por ejemplo, magnitud 
de las tensiones permisibles, la amplitud máxima de las 
fisuras, los desplazamientos permitidos, entre otros. En 
fin de cuentas, las ecuaciones de estado son aquellas 
que rigen el diseño propiamente dicho y son más com-
plejas que las demás restricciones. Desde el punto de 
vista matemático ellas obran de la misma forma que las 
restricciones (Negrín 2009).

Como ejemplos de ecuaciones de estado más impor-
tantes para el diseño de cimentaciones superficiales se 
pueden citar:

• Para el diseño geotécnico por 1er E. L. (Nomenclatura 
y definiciones según Quevedo et al., 2002):

(6)

(7)

(8)

Las cuales expresan por ese orden la condición de ade-
cuado factor de seguridad al vuelco, al deslizamiento 
y de resistencia que deben quedar satisfechas durante 
esta etapa de diseño.

• Para el diseño geotécnico por el 2do E. L. (Nomencla-
tura y definiciones según Quevedo et al., 2002):

(9)

(10)

(11)

Estas a su vez expresan la condición de deformaciones 
menores que las admisibles y de vuelco para las cargas 
del 2do. Estado Límite, así como la condición límite 
para conocer si los asentamientos están dentro de la 
etapa lineal de comportamiento del suelo o no, lo cual 
determina la herramienta para su cálculo.

• Para el diseño estructural (Nomenclatura y definicio-
nes según Chagoyén y Broche, 2002): 

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Las cuales expresan respectivamente las condiciones de 
resistencia al punzonamiento, cortante en ambas direc-
ciones y flexión positiva en ambos sentidos del plato.

III. Conclusiones

Luego de haber formulado el problema de diseño óp-
timo de cimentaciones superficiales rectangulares (ob-
jetivo fundamental del presente trabajo), de acuerdo a 
la metodología propuesta se destacan como resumen 
o conclusiones del mismo las siguientes:

1. El diseño óptimo de cimentaciones rectangulares super-
ficiales, es un procedimiento ingenieril, matemático y 
numérico que envuelve el manejo de una gran cantidad 
de variables de diseño así como un gran número de 
restricciones. Nos encontramos en presencia de un pro-
blema de optimización con criterio de costo mínimo.

2. Dentro de las variables de diseño más influyentes 
se destacan: excentricidad inicial de las cargas, pro-
fundidad de cimentación, dimensiones de la cimen-
tación (fundamentalmente su relación numérica o 
rectangularidad), peralto del cimiento y propiedades 
físico-mecánicas de los suelos de la base.

3. Dentro de las restricciones que más deciden el pro-
ceso de optimización del cimiento están: los límites 
impuestos a la rectangularidades de diseño y las 
relacionadas con el diseño por estabilidad o primer 
Estado Límite, las cuales condicionan el resto de las 
restricciones, para las condiciones ingeniero-geoló-
gicas tomadas en nuestro caso y la no limitación del 
estado tensional del suelo al comportamiento lineal, 
durante el cálculo de los asentamientos. Esto se de-
mostrará detalladamente en la continuación de este 
trabajo a publicarse próximamente. 

4. Para la solución de problemas de optimización de 
cimientos, según la literatura consultada, los métodos 
ideales son: los basados en la teoría de Diseño de Ex-
perimentos y los Algoritmos Genéticos. No obstante 
para etapas iníciales del proceso de optimización no 
se debe descartar el rastreo de variables o búsqueda 
total en un entorno prefijado.
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5. El problema que se formula ya se ha resuelto por los 
autores y no se presenta aquí por razones de limita-
ciones en la extensión de este artículo. En un segundo 
trabajo sobre el tema se presentará próximamente: la 
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