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CIMENTACIONES

CAPÍTULO 1

Las estructuras que se apoyan en el suelo, incluyendo edifi cios, puentes y represas, están 
formadas básicamente por dos partes. La parte superior (o superestructura) y la parte inferior 
(o cimentación). De esto se deduce que las cimentaciones son la parte de las estructuras que 
se encuentran entre la superestructura y el suelo (o roca) que le servirá de base o apoyo.  
La ingeniería de cimentaciones se conoce como el arte y la ciencia que trata de resolver los 
problemas de cimentaciones, aplicando criterios de ingeniería y  los conocimientos de mecánica 
de suelos.

Las cimentaciones transmiten directamente las cargas de la estructura al suelo, por contacto 
directo, a través de columnas o muros, teniendo la cimentación la función de distribuir las 
cargas de tal forma que el suelo no sea sobrecargado, ni que sufra asentamientos mayores a 
los permi  dos en el análisis estructural en estudio. En conclusión, el problema de diseño de 
cimentaciones requiere tener un conocimiento cabal del suelo soportante, y de la naturaleza 
y requerimientos de la superestructura, o interacción suelo-estructura o suelo-estructura-
sismo.

Para asegurar un conocimiento del suelo en forma adecuada, es conveniente hacer pruebas y 
exploraciones en el laboratorio in situ; y de esta manera, luego de un adecuado procesamiento 
de los datos obtenidos, se podrá conocer las cargas que el suelo puede soportar en forma segura.  
Para fi nes de ingeniería, el terreno se clasifi ca generalmente en dos: rocas y suelos.

Las rocas están compuestas por acumulaciones de par  culas unidas fuertemente, formando 
masas duras y frágiles.

Los suelos son formaciones de par  culas separadas, no unidas rígidamente. Los espacios entre 
par  culas son llenados por aire o agua.

No obstante, que en nuestro tratado se considere suelos de propiedades uniformes, el 
comportamiento de suelos heterogéneos en estratos más complejos se determinará por los 
mismos métodos de prueba y análisis.

Los suelos fallan, ya sea por corte o por asentamientos diferenciales. La capacidad portante 
permisible de suelos, es la intensidad máxima de carga neta que el suelo puede soportar, 
tomando en cuenta la capacidad portante, como la magnitud y  po de asentamiento esperado, 
de acuerdo al acomodamiento que experimente la estructura.
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1.1 Cargas de diseño en cimentaciones
Es necesario tener el conocimiento y criterio adecuados para decidir qué cargas deben tomarse 
en cuenta para el diseño de cimentaciones. Para estructuras de almacenamiento, como 
almacenes silos y tanques de agua; deberá, lógicamente, tomarse la carga total para la cual ha 
sido diseñada la superestructura con carga simultánea.
 
En otras estructuras deberá tomarse criterios de probabilidades para la ocurrencia de las 
cargas al mismo  empo. En edifi cios industriales, cuando existen grandes cargas móviles, se 
diseña la zona específi ca de la estructura some  da a la peor conducción de cargas ubicadas 
en esa zona.

Cuando existan cargas horizontales temporales, tales como viento o sismo, se considerará 
el 100 % de las cargas ver  cales y el incremento de estas, debido a las fuerzas horizontales 
cuando excede el 25 % por este efecto, no así cuando no excede de esta can  dad, salvo que las 
especifi caciones de diseño así lo indiquen.

Se considerará un factor de seguridad mínimo de 1.5 al levantamiento, y también 1.5 al volteo, 
a no ser que las especifi caciones par  culares de diseño del proyecto indiquen otros valores 
mayores.

1.1.1 Profundidad mínima de cimentación
Cuando la profundidad mínima de cimentación no fue determinada por consideraciones de 
capacidad portante o asentamiento, deberán tomarse en cuenta otros factores, los cuales 
determinarán este valor de profundidad mínima de cimentación.

En cimentaciones apoyadas en arcilla se recomienda una profundidad mínima de 
aproximadamente un metro; menores profundidades pueden sufrir movimientos, debido a 
agrietamientos por contracciones o por esponjamiento del suelo por efectos de cambios de 
humedad.

En caso de no permi  r la cimentación ningún desplazamiento, se profundizará de 1.50 m a 
1.80 m. Esto depende del  po de arcilla. Los suelos  po arenas arcilla o limos saturados sufren 
el fenómeno de congelamiento superfi cial, causando un hinchamiento por esta causa.

Estos efectos no son muy profundos y con unos 60 cm de profundidad de cimentación es 
sufi ciente, debiendo llegarse al metro cuando la capa freá  ca o saturación llega a unos 60 cm 
de la superfi cie.

Cuando se comienza en suelos granosos o arenosos, se recomienda compactar la superfi cie 
en la que se apoyará la cimentación. No debe cimentarse en materiales orgánicos, turbas o 
fangos.


	concreto armado II a
	concreto armado II b

