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DEFINICIÓN

 Base que sirve para sustentar el edificio.

 Transmiten las cargas del edificio al terreno 

donde se asienta.

 Varían según:

 Composición y resistencia del terreno.

 Cargas del edificio.

 Diseño de la estructura.

¿QUÉ ES CIMIENTO?

 Es el elemento en que se apoyan las estructuras  

de una obra, destinada a transmitir las cargas 

que recibe de las columnas, losas, etc.

CIMIENTO - CONSIDERACIONES

 La cimentación de una obra es la parte más
importante, de su buena construcción dependerá
el comportamiento de la estructura.

 El tipo de cimentación de una obra depende de:

a) Naturaleza del terreno: Es necesario conocer la
naturaleza del terreno sobre lo que se cimentara, de
acuerdo a esta se elegirá el tipo de cimentación a
usarse.

b) Tipo de obra: Determina las clases de  esfuerzos que 
actúan sobre las cimentaciones.

CIMIENTO - CLASIFICACIÓN

1. CIMENTACIONES 

SUPERFICIALES
Se consideran cimentaciones

superficiales cuando la profundidad

de cimentación es menor o igual a

4.00 mt.

TIPOS

CIMENTACIONES

ZAPATA 
CORRIDA

LOSA DE 
CIMENTACIÓN

ZAPATA 
AISLADA

PILOTES

PANTALLA

ZAPATA
COMBINADA
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PROCESO

C
IM

E
N

T
A

C
IÓ

N

Movimiento de 
tierras (Excavación)

Nivelación de 
taludes

Compactación de 
cepas

Plantillas

Armado

Cimbrado

Colado

FASE 1:

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Trabajos necesarios 

para alcanzar la zona 

de apoyo de la 

cimentación.

Excavación o relleno 

según el perfil 

natural existente.

CONSTRUCCIÓN DE CEPAS

10/03/2014 10/03/2014

10/03/2014 FASE 2:

COMPACTACIÓN Y

PLANTILLAS

 Nivelación del fondo de 
las cepas.

 Plantillas de 
desplante.

 Repartir cargas 
uniformemente al 
terreno.

http://quietube.com/v.php/ http:/www.youtube.com/watch?v=V7Rxn649lzw
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FASE 3: CIMBRADO

Sirve de molde para 

el colado de la 

cimentación

Puede ser de madera 

o metálico.

FASE 4:
ARMAD0 (ACERO DE

REFUERZO)

 Aumentar la 
resistencia del 
concreto.

 Evitar la fisuración del 
concreto.

 Aportar resistencia a 
la tracción.
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FASE 5:

COLADO

 Vertido del concreto 
en la cimbra con el 
acero de refuerzo.

 Consiste en la mezcla 
de cemento, áridos, 
agua y aditivos.

 Directo o con bomba.

10/03/2014

1. CIMENTACIONES SUPERFICIALES DE

CONCRETO ARMADO

 Cimentaciones en terrenos favorables y 

edificios de carga escasa o moderada.

 Tipos:
 Zapatas aisladas.

 Zapatas corridas.

 Zapatas combinadas.

 Losa de cimentación.
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CIMIENTOS DE PIEDRA

10/03/2014 10/03/2014

10/03/2014

10/03/2014 10/03/2014
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LINEALES

 Zapatas corridas.

se aplican normalmente para el 
soporte de muros. Pueden tener 
sección rectangular, escalonada 
o estrechada cónicamente. Las 
zapatas corridas  se consideran 
así cuando recogen tres pilares.

CIMIENTOS - CIMENTACIONES SUPERFICIALES

a. Cimientos corridos: Es el cimiento que recibe 

las cargas de los muros de carga.

b. Zapata aislada: Es el cimiento que recibe la carga 

de columnas.

CIMIENTO - ZAPATA

1. Zapata aislada : Se emplea para distribuir al terreno

las cargas concentradas, transmitidas por cada una de las

columnas.

CIMIENTO - ZAPATA

2. Zapata conectada : cuando las zapatas están unidas

por una viga de cimentación.

 Zapatas aisladas.-

Son un tipo de cimentación 

superficial que sirve de base de 

elementos estructurales 

puntuales como son los pilares 

de modo que esta zapata amplía 

la superficie de apoyo hasta 

lograr que el suelo soporte sin 

problemas la carga que le 

transmite. El término zapata 

aislada se debe a que se usa 

para asentar un único pilar, de 

ahí el nombre de aislada.

Puntuales
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 Zapatas combinadas.-Son aquellas fundaciones que 

soportan más de una columna. Se opta por esta 

solución cuando se tienen dos columnas muy juntas 

y al calcular el área necesaria de zapata para suplir 

los esfuerzos admisibles sobre el suelo nos da que 

sus áreas se montan.

Zapatas medianeras

Son aquellas que soportan 

una columna dispuesta de tal 

forma que una de sus caras 

coincida con el borde de la 

zapata. La necesidad de su 

uso es muy frecuente debido a 

las limitaciones de 

colindancia con las 

edificaciones adyacentes.

 Zapata Centrada

sirve de base a los elementos 

estructurales puntuales (pilares); de 

modo que esta zapata amplía la 

superficie de apoyo hasta lograr que 

el suelo soporte sin problemas la 

carga que le transmite.

SUPERFICIALES

 Losas de cimentación.

es una placa de hormigón apoyada 

sobre el terreno que sirve de 

cimentación que reparte el peso y las 

cargas del edificio sobre toda la 

superficie de apoyo. Las trabes de 

estas losas se invierten para quedar 

enterradas en el terreno y evitar 

obstáculos al aprovechamiento de la 

superficie que queda lista para 

ocuparse como un firme aunque su 

superficie aun es rugosa.

CIMIENTO - ZAPATA

1. Zapata combinada :cuando por razones de espacio se

construyen una zapata para dos o más columnas.

CIMIENTO - ZAPATA

2. Zapata escalonada :son aquellas que tienen un

pedestal entre la columna y la losa de zapata, el pedestal

proporcional una transferencia de carga más favorable.
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CLASIFICACIÓN

c. Losa de cimentación: es una cimentación

consistente en una losa contigua, directamente

apoyada sobre el terreno, abarcando la superficie total

del terreno que ocupara la obra.

2.- PROFUNDAS

 Se opta por cimentaciones profundas cuando los esfuerzos transmitidos por 

el edificio no pueden ser distribuidos suficientemente a través de 

una cimentación superficial, y en la solución probable se sobrepasa la 

capacidad portante del suelo.

 En edificios sobre el agua.

 Cuando los cimientos están solicitados a tracción; tal como ocurre en edificios 

altos sometidos a esfuerzos por vientos, o en estructuras que necesitan 

elementos sometidos a tracción para lograr estabilidad, como estructuras de 

cables o cualquier estructura anclada al suelo.

 Para resistir cargas inclinadas, como aquellos pilotes que se colocan en los 

muelles para resistir el impacto de los cascos de barcos durante el atraque

CLASIFICACIÓN – CIMENTACIONES PROFUNDAS

1. Cimentaciones profundas: se hace uso de este

tipo, cuando no se encuentra el terreno adecuado para la

cimentación, efectuándose esta a profundidades mayores

de 4.00mt.

1.-PILOTES

Un pilote es un soporte, normalmente de 
concreto armado, de una gran longitud en 
relación a su sección transversal, que puede 
hincarse o construirse “in situ” en una cavidad 
abierta en el terreno. 

Los pilotes son columnas esbeltas con capacidad 
para soportar y transmitir cargas a estratos más 
resistentes o de roca, o por rozamiento en el 
fuste. 

Por lo general, su diámetro o lado no es mayor 
de 60 cms. 

Todos ellos pueden 

hincarse desde una 

profundidad de 3 a 

40 m; en caso de 

requerirse una 

profundidad mayor, 

se pueden formar con 

tramos de 1 m o de 

mayor longitud que 

al soldarse quedan 

como pilotes de una 

sola pieza

CLASIFICACIÓN – CIMENTACIONES PROFUNDAS

Pilotes: Es el elemento estructural, en forma de estaca o

columnas, introducido en el terreno para transmitir la

carga por rozamiento (fricción).este tipo de cimentación se

usa en terrenos arcillosos.

http://2.bp.blogspot.com/_XKFFXcgVXos/S9SnZkadLSI/AAAAAAAAAG4/X-tOZM1pvXw/s1600/FGHJ.png
http://2.bp.blogspot.com/_XKFFXcgVXos/S9SnZkadLSI/AAAAAAAAAG4/X-tOZM1pvXw/s1600/FGHJ.png
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CIMENTACIONES

PROFUNDAS:

En terrenos 

desfavorables y 

edificios de cargas 

elevadas.

Tipos:

- Pilotes.

- Pantallas.

CLASIFICACIÓN – CIMENTACIONES PROFUNDAS

Pilotes prefabricados: también se los conoce por

el nombre de Pilotes Pre moldeados; pueden estar

construidos con concreto armado ordinario o con

concreto pretensado.

CLASIFICACIÓN – CIMENTACIONES PROFUNDAS

Pilotes Colados In Situ: son un tipo de Pilotes 
ejecutados en obra, tal como su nombre lo indica, en el sitio, en 
el lugar. 

 Cimentación Rígida de Primer 

Orden.

El pilote trabaja por punta, clavado a 

gran profundidad.

Las puntas de los pilotes se clavan 

en terreno firme; de manera que se 

confía en el apoyo en ese estrato, aún si 

hubiere una pequeña descarga por 

rozamiento del fuste al atravesar 

estratos menos resistentes.

Las fuerzas de sustentación actúan 

sobre la punta del pilote, y en menor 

medida mediante el rozamiento de la 

superficie lateral del pilote.

Los pilotes tienen tres formas de 

trabajar:

 Cimentación Rígida de 

Segundo Orden.

Cuando el pilote se encuentra con 

un estrato resistente pero de poco 

espesor y otros inferiores menos 

firmes.

En este caso se debe profundizar 

hasta encontrar terreno firme de 

mayor espesor. 

El pilote transmite su carga al 

terreno por punta, pero también 

descarga gran parte de los 

esfuerzos de las capas de terreno 

que ha atravesado por rozamiento 

lateral.

Cimentación 

Flotante.

Cuando el terreno donde se 

construye posee el estrato a 

gran profundidad; 

en este caso los pilotes están 

sumergidos en una capa 

blanda y no apoyan en 

ningún estrato de terreno 

firme, por lo que la carga 

que transmite al terreno lo 

hace únicamente por efecto 

de rozamiento del fuste del 

pilote.
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MUROS PANTALLA (CONTENSIÓN) 

 Constituyen un tipo 
de Cimentación 
Profunda muy usada en 
edificios de altura, que 
actúa como un muro de 
contención y brinda 
muchas ventajas por 
ahorro de costos y mayor 
desarrollo en superficies.

 Es un muro de contención 
que se construye antes de 
efectuar el vaciado de 
tierras, y transmite los 
esfuerzos al terreno.

Muros Pantalla: son muros verticales profundos de

concreto armado.

3.- CIMENTACIÓN POR

SUSTITUCIÓN

 Esta cimentación se realiza 

mediante la excavación 

del terreno, donde el peso del 

material excavado y extraído será 

igual o proporcional al peso de la 

construcción a realizar; conociendo 

cada una de las capas que 

componen dicho suelo 

(características del terreno) y 

según las características de 

la estructura que sustentará y las 

cargas que actúen sobre la misma.

3.- CIMENTACIÓN POR SUSTITUCIÓN

 Se realiza la excavación hasta 

llegar a terreno competente y se 

sustituye el existente por un 

terreno mejorado y compactado. 

Esta constituye una solución 

válida en casos de espesores y 

cargas uniformes y pequeñas.
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CIMIENTOS - CLASIFICACIÓN

3. Cimientos especiales: 

Son cimentaciones que requieren estudios 

especiales de acuerdo a la obra a 

construirse

OBRA

OBRA 


