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Diseño de geometría de una zapata
En este capítulo, le mostraremos cómo diseñar una zapata de manera fácil y efec va.
Programa:

Zapata

Archivo:

Demo_manual_09.gpa

Tarea
U lizamos las normas EN 1997-1 (CE 7-1, DA1), y diseñamos las dimensiones de una zapata centrada.
Las fuerzas de columnas actúan en la parte superior de la cimentación. Las fuerzas de entrada son:
. El terreno detrás de la estructura es horizontal, el suelo de cimentación consta
de SF – Arena de grano ﬁno, suelo de densidad media. El fondo de la zapata está ubicado a una
profundidad de 2,5m por debajo del terreno original.

El esquema de la tarea- el análisis de la capacidad portante de la zapata

Solución
Para resolver este problema, vamos a u lizar el programa GEO5 - Zapata. Primero ingresamos todos
los datos de entrada en cada cuadro, excepto "Geometría". En el cuadro Geometría, vamos a diseñar la
zapata.
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Entrada básica
En el cuadro "Conﬁguración", haga clic en "Seleccionar conﬁguraciones" y luego seleccione el nro. 3 "Estándar - ES 1997 - DA1".

Cuadro „Lista de conﬁguraciones”
También seleccione el método de análisis - en este caso, "Análisis de las condiciones drenadas". No
vamos a analizar el asentamiento.

Cuadro „Conﬁguración”
Note: Nota: Por lo general, las zapatas se analizan para condiciones drenadas = u lizando los
). El análisis de las condiciones no drenadas se realiza para suelos
). De acuerdo con
.
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En el siguiente paso ingresar el perﬁl geológico (profundidad de 6m) y los parámetros de suelo los
asignamos al perﬁl.

Cuadro "Suelos" - agregado de suelo nuevo S-F

En el siguiente paso, abra el cuadro "Cimentación". Como po de cimentación, seleccione "Zapata
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centrada" y complete las dimensiones correspondientes, como: profundidad desde el terreno original,
profundidad del fondo de la zapata, el espesor de la cimentación y la inclinación del fondo de la zapata.
Además, ingrese el peso unitario de la sobrecarga, que es el relleno de la zapata después de la
construcción.

Cuadro “Cimentación”
Nota: La profundidad del fondo de la zapata depende de muchos factores, tales como los factores
naturales y climá cos, hidrogeología de la obra de construcción y las condiciones geológicas. En
República Checa se recomienda la profundidad del fondo de la zapata por lo menos 0,8 metros por
debajo de la superﬁcie debido a la congelación. Para arcillas se recomienda que la profundidad sea
mayor, tales como 1,6 metros. Cuando el análisis de la capacidad portante de cimentación, la
profundidad de la cimentación se considera como la distancia ver cal mínima entre la parte inferior y la
base del terreno ﬁnal.
En el cuadro ”Carga” ingresar las fuerzas y los momentos actuando en la parte superior de la
. Estos valores se ob enen desde un programa de análisis estructural y
podemos importarlos luego a nuestro análisis haciendo clic en „Importar“ encuentre más información
sobre cómo importar datos de una tabla en el si o web: h p://www.ﬁneso ware.es/ayuda-enlinea/geo5/es/importar-los-datos-de-tabla-01/ ).
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Cuadro „Carga” - Importar
Nota: Para el diseño de las dimensiones de la zapata, por lo general la carga de diseño es la carga de
decisión. Sin embargo, en este caso estamos usando la conﬁguración de análisis de EN 1997-1 - DA1, y se
debe introducir también el valor de la carga de diseño, porque el análisis requiere dos combinaciones de
diseño.
Ahora omi mos el cuadro "Geometría" porque es este cuadro se realizará el diseño automá co de las
dimensiones. Por esta razón, en primer lugar debemos deﬁnir todos los demás parámetros.

Dejamos una opción estándar en el cuadro "Fondo de la zapata".

Cuadro “Fondo de la zapata”
No vamos a ingresar Yacimiento de Arena-Grava, porque estamos considerando un suelo permeable
y sin cohesión en el fondo de la base.
En el cuadro "Material", ingresar las caracterís cas del material de la cimentación.
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Cuadro “Material”
Ignore el cuadro "Sobrecarga", ya que no hay sobrecarga cerca de los cimientos.

Nota: La sobrecarga alrededor de los cimientos inﬂuye en el análisis para asiento y rotación de la
cimentación, pero no en la capacidad portante. En el caso de la capacidad portante ver cal siempre
actúa favorablemente y ningún conocimiento teórico nos lleva a analizar esta inﬂuencia.
A con nuación, abra el cuadro la "Conﬁguración de etapa" y seleccione "permanente", como la
situación de diseño.

Cuadro “Conﬁguración de etapa”

Diseño de dimensiones de la zapata
Ahora, abra el cuadro "Geometría" y aplique la función "Diseño de dimensiones", con la que
el programa determina las dimensiones mínimas requeridas de la cimentación.
Estas dimensiones se pueden modiﬁcar posteriormente.
En el cuadro de diálogo que se puede ingresar la capacidad portante del suelo de cimentación Rd o
seleccionar "Automá co". Por ahora vamos a seleccionar la opción "Automá co". El programa analiza
automá camente el peso de cimentación y el peso del suelo por debajo de base y determina las
dimensiones mínimas de la cimentación.
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Cuadro „Diseño de las dimensiones de cimentación“

Aceptamos un diseño u lizando un botón "OK" y todas las dimensiones se transﬁeren a los campos
de entrada en la parte izquierda del escritorio. Deﬁnimos ambas dimensiones de columna como 0,5 m

Cuadro “Geometría”
Nota: El diseño de zapatas centradas y excéntricas siempre se lleva a cabo de tal manera que las
dimensiones de la base son tan pequeñas como sea posible e incluso todavía man enen una
capacidad portante ver cales adecuada. La opción "Entrada" diseña las dimensiones de zapata
basada en la capacidad portante ingresada para el suelo de cimentación.

Nota: En el caso de una construcción no exigente (construcciones en cimientos simples) podemos ingresar
ingresar la capacidad portante tabulada Rd. En otros casos más complicados, la capacidad portante Rd
siempre se calcula

Ahora podemos veriﬁcar el diseño en el cuadro „Veriﬁcación de la capacidad portante“
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Cuadro “Veriﬁcación de Capacidad portante“
−

[kPa] ACEPTABLE
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Dimensionamiento de refuerzo de zapata

Después de la veriﬁcación de la capacidad portante vamos a diseñar un refuerzo de la zapata en el
cuadro de "Dimensionado". Consideramos el mismo refuerzo en ambas direcciones (X, Y). Diseñamos 18
barras con diámetro de 14 mm. El recubrimiento de hormigón es de 60 mm. Comprobamos este
refuerzo diseñado para la peor combinación de carga ("encontrar automá camente los valores
máximos").

Cuadro “Dimensionado”

Conclusión:
El diseño de la Zapata (2,0x2,0 m) es SATISFACTORIO

9

