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ZAPATA

En obras civiles podemos definir
como Fundación a la interacción
entre el conjunto de elementos
estructurales encargados de
transmitir las cargas de la
edificación al suelo y el Suelo
propiamente dicho.
Esta transferencia debe realizarse

de forma tal que no se superen
las presiones admisibles del suelo
resistente ni se induzcan
asentamientos excesivos de la
construcción.

¿Qué es una Fundación?

FUNDACIONES

SUELOS

GRUESOS < 50%  Tamiz 200 (74 m)>50% FINOS
(friccionantes) (Cohesivos)

Gravas Limos

Arenas Arcillas

Un Estudio Geotécnico permite establecer:

Tipo de suelo – Consistencia (arcillas) - Compacidad (arenas) -

Humedad natural – Expansividad – Agresividad - Nivel Freático

Niveles posibles de fundación – Tensiones admisibles

La Fundación debe cumplir 2 premisas fundamentales:

1 - Seguridad adecuada frente al hundimiento

2 - Asentamientos compatibles con  la estructura que soporta

Pilotines

Pilotes

Cilindros de Fundación

o Pozos Romanos

Descargan por contacto 
directo con el suelo

Descargan por contacto de 
punta y de fuste 

ESTRUCTURAS DE FUNDACION

DIRECTAS
Superficiales

INDIRECTAS
Profundas

Zapatas corridas

Bases Aisladas

Bases combinadas

Plateas

Fundaciones. Estructuras

Zapatas corridas

Definición: Una zapata corrida es una fundación lineal para soportar 

muros y/o pilares alineados relativamente próximos. Se proyectan a 

escasa profundidad (no mayor a los 80 cm aprox.), y normalmente se 

construyen en hormigón armado, pero podrían ser de hormigón simple o 

aún de mampostería, si se les brinda la rigidez adecuada.

CUELLO

de H°A°

Estructuras de Fundación Directa

Zapatas corridas: Comportamiento Transversal

Comportamiento Longitudinal

Estructuras de Fundación Directa

Zapatas corridas

Campos de uso – Fundaciones Directas

s = F/A

Zapatas corridas: suelos de resistencia media a alta o cargas bajas. 

Convenientemente bajo muros corridos (portantes)

Estructuras de Fundación Directa
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Sección Transversal

Estructuras de Fundación Directa

Definición: Las Bases aisladas son Cimentaciones Superficiales de

elementos como pilares o columnas. Consiste en ampliar la superficie de

apoyo para que el suelo pueda soportar la carga que se le transmite.

bases aisladas

Estructuras de Fundación Directa

Base Centrada

Tronco de 
Fundación

Estructuras de Fundación Directa

Tensión 
de suelo

Tensión 
de suelo

bases aisladas - Tipos

Campos de uso – Fundaciones Directas

s = F/A
Bases aisladas: suelos de resistencia media a alta o cargas bajas. 

Convenientemente bajo columnas.

bases aisladas

Estructuras de Fundación Directa

Para la verificación de las tensiones de punzonado puede

considerarse la superficie determinada por el perímetro de la columna y la altura 

útil de la base

Estructuras de Fundación Directa

bases aisladas - Punzonado
bases centradas – Comportamiento a Flexión

Estructuras de Fundación Directa
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Base Excéntrica: Funcionamiento del Tronco de Fundación

Tronco de sección constante Tronco de sección variable

Estructuras de Fundación Directa

Base Combinada

Definición: Las Bases o Zapatas Combinadas son fundaciones superficiales que 
permiten soportar la carga de dos o mas columnas. Económicamente se justifican 
cuando existen columnas separadas entre si a una distancia tal que sus bases 
aisladas quedarían superpuestas.

Estructuras de Fundación Directa

Base Combinada

Campos de uso – Fundaciones Directas

s = F/A
Bases combinadas: suelos de resistencia baja a media  o cargas 

importantes.

Estructuras de Fundación Directa

Platea de Fundación

Definición: Una Platea es una losa de Hormigón armado apoyada 
sobre el terreno. La misma reparte las cargas de la edificación sobre 

toda la superficie de apoyo.

Estructuras de Fundación Directa

Platea de Fundación

Campos de uso – Fundaciones Directas

s = F/A

Plateas: suelos de resistencia baja  con cargas importantes. Suelos 

donde se dificulta la excavación para bases aisladas. (poca cohesión 
– presencia del nivel freático)

Estructuras de Fundación Directa

Pilotines con Viga  de Fundación

Definición: Los Pilotines con vigas de fundación representan una cimentación de

tipo indirecto donde la viga recibe las cargas de los muros y se apoya en los

elementos puntuales (pilotines) que transmiten la carga por punta y fuste al suelo

resistente a una profundidad aprox. entre 2 y 4 m.

Estructuras de Fundación Indirecta

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=w_OsMie2MfN4hM&tbnid=G_9QOj5rr1jb9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://andorra.generadordeprecios.info/rehabilitacion/0ED/0ED010_1_0_0.html&ei=hWMyUumnGYv-iQLjxoCwCg&psig=AFQjCNGXTkaqqH5aprU8BnsAezpawuZyig&ust=1379120256327514
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Pilotines con Viga  de Fundación

Estructuras de Fundación Indirecta

Campos de uso – Fundaciones 

Indirectas

sp= F1/Ap         tf= F2/Af         

Pilotines con vigas de fundación: 

Fundamentalmente en estructuras de 

muros corridos con cargas bajas 

(una o dos plantas) donde el suelo 

subyacente sea de alta plasticidad 

(expansivo)

Pilotes con CabezalEstructuras de Fundación Indirecta

Definición: Es una fundación de tipo profunda que consiste en repartir la carga de 

una columna o pilar en un cierto número de pilotes que pueden ser prefabricados o 

«in situ», unidos por un cabezal rígido de H°A°. Dicha carga se transfiere a través 

de los mismos  por punta y fuste al suelo resistente, a la profundidad indicada en el 

Estudio de Suelos.

Pilotes con Cabezal

Pilotes con Cabezal

Campos de uso – Fundaciones Indirectas

sp= F1/Ap         tf= F2/Af         
Pilotes: Estratos de suelo resistente a profundidades mayores donde puedan 

realizarse excavaciones con acceso de maquinarias o hincado de pilotes 

prefabricados con medios mecánicos.

Estructuras de Fundación Indirecta

Tensión de 

Punta

Tensión de 

fuste

Estructuras de Fundación Indirecta

Definición: Los Pozos o Cilindros son fundaciones indirectas  que permiten 

transferir cargas de Columnas por punta y fuste al suelo resistente, rellenando con 

H° pobre, en ocasiones sin armadura, hasta ejecutar una base estructural 

superficial. 

Junta 
de 

trabajo

H° Pobre

Base H°A°

Pilar

Cilindros de Fundación

Campos de uso – Fundaciones Indirectas

sp= F1/Ap         tf= F2/Af

Cilindros de Fundación: Estratos de suelo resistente a profundidades de 5 a 

8 m donde puedan realizarse excavaciones aisladas con máquina o 

manuales.

Estructuras de Fundación Indirecta Ejemplos de diseño de fundaciones
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Ejemplos de diseño de fundaciones Ejemplos de diseño de fundaciones

Ejemplos de diseño de fundaciones Ejemplos de diseño de fundaciones

Ejemplos de diseño de fundaciones Ejemplos de diseño de fundaciones
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Ejemplos de diseño de fundaciones Ejemplos de diseño de fundaciones

Ejemplos de diseño de fundaciones Ejemplos de diseño de fundaciones

Ejemplos de diseño de fundaciones Ejemplos de diseño de fundaciones
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Ejemplos de diseño de fundaciones Fundaciones

Finalmente…


