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RESUMEN 

En noviembre de 2004, el Comité Europeo de Normalización (CEN) publicó el pri-

mer Eurocódigo para el diseño geotécnico. A principios del año 2015, la Comisión 

Europea encargó a CEN “iniciar el proceso de evolución del sistema de Eurocódi-

gos,”. En este contexto, el futuro Eurocódigo verá la luz aproximadamente en 2025, 

una vez finalice todo el proceso de votación y aprobación. 

Una de las principales solicitudes apuntadas por la Comisión fue que el nuevo Euro-

código debería tener un método claro para determinar los llamados, en ese momento, 

“valores característicos”. 

El objetivo de este texto es clarificar los conceptos que hay detrás de los diferentes 

términos implicados en la determinación de los parámetros del terreno relativos a los 

valores geotécnicos, definidos por el Grupo de Proyecto que trabaja para CEN desde 

2019 hasta 2021 en la redacción del nuevo EC7. 

Comienza con los diferentes términos que aparecen en las distintas fases de investiga-

ción y auscultación del terreno: valores “históricos”, “estimados”, “de ensayo”, “aus-

cultados” y “derivados”. El siguiente paso es la determinación de los “valores repre-

sentativos” que se usarán en las verificaciones de los estados límites últimos y de 

servicio mediante el “método de los factores parciales”. 

El nuevo EC7 establece que hay dos posibles formas de determinar el “valor repre-

sentativo” de las propiedades del terreno: 

 Seleccionando el valor basándose en el criterio ingenieril y la experiencia en 

casos similares, denominándose en este caso “valor nominal”, o 

 evaluando el valor por métodos estadísticos, en cuyo caso se denomina “valor 

característico”. 

Además de esto, el trabajo aporta unas breves pinceladas sobre el método estadístico 

para determinar el valor característico de las propiedades del terreno, propuestas en 

uno de los Anexos del EC7. 
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