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RESUMEN 

 
Con este proyecto se busca ampliar el conocimiento acerca del diseño por 
desempeño de cimentaciones superficiales bajo momento biaxiales extremos. Estas 
solicitaciones se pueden presentar en estructuras sometida a sismos fuertes y en 
las cuales las fundaciones son más débiles que los miembros estructurales que 
soportan (fundaciones vulnerables). Por medio de modelos a escala en la maquina 
centrifuga se realizó la evaluación experimental de 3 geometrías de zapatas 
diferentes bajo carga concéntrica y bajo tres diferentes excentricidades hasta 
alcanzar la capacidad portante del suelo. Los resultados de estos ensayos se 
compararon con diagramas de interacción de momentos normalizados y ecuaciones 
simplificadas de diseño que permiten estimar la capacidad de zapatas cuando estas 
son cargadas con excentricidades en dos direcciones ortogonales. Tales diagramas 
y ecuaciones simplificadas se basan en la premisa establecida por Meyerhof hace 
6 décadas la cual estipula que el suelo alcanza el mismo nivel de plastificación bajo 
carga concéntrica que bajo carga excéntrica. Se encontró que las ecuaciones 
simplificadas de diseño producen predicciones razonables en especial para 
excentricidades dentro de la zona de levantamiento o Kern. Además, las ecuaciones 
simplificadas son conservadoras para excentricidades grandes. Por lo tanto, las 
ecuaciones simplificadas pueden usarse en el diseño de cimentaciones 
superficiales bajo cargas extremas. 
 

ABSTRACT 

 
This project seeks to expand the knowledge about the design by performance of 
superficial foundations under extreme biaxial moments. Such demands can occur in 
structures submitted to strong earthquakes and for which foundations have smaller 
moment capacity as compared to the supporting structural members (vulnerable 
foundations). Realizing scale models in the centrifugal machine we are going to 
evaluate three different geometries under three different eccentricities. The results 
of these tests were compared with normalized moment interaction diagrams and 
simplified design equations that allow the estimation of shoes when they are loaded 
with eccentricities in two orthogonal directions. These simplified diagrams and 
equations are based on the premise established by Meyerhof 6 decades ago “the 
soil reaches the same level of plastification under concentric load as under eccentric 
loading”. It was found that the simplified design equations produce reasonable 
predictions. Especially for eccentricities in the survey area or Kern. In addition, the 
simplified equations are conservative for large eccentricities. Therefore, simplified 
equations can be used in the design of surface foundations under extreme loads. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las cimentaciones son elementos cuya función es transmitir las cargas provenientes 
de la estructura al suelo. Existen metodologías de diseño por desempeño en las que 
es fundamental estimar factores como rigidez, resistencia y capacidad de 
deformación de los componentes de una estructura que transmiten las cargas ante 
un sismo. Es posible que se presenten casos donde la cimentación sea el elemento 
débil ante cargas extremas. Adicionalmente existen normas como la AASHTO 
Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design (AASHTO, 2011), que 

permiten el diseño de puentes con fundaciones vulnerables como una alternativa 
para proteger las columnas.  
 
Un ejemplo en donde se pueden encontrar fundaciones vulnerables es cuando un 
edificio es rehabilitado y sus fundaciones no se pueden modificar. Con la instalación 
de nuevos elementos de resistencia sísmica, por ejemplo muros de cortante, es 
posible que ante excitaciones sísmicas la capacidad portante del suelo se alcance 
antes de alcanzar la capacidad a flexión de los nuevos muros. Se define 
cimentaciones vulnerables a aquellas en donde se puede exceder su límite de 
levantamiento y alcanzar la capacidad portante del selo ante solicitaciones 
sísmicas. 
 
Con este proyecto se busca ampliar el conocimiento en el diseño por desempeño 
de edificios con cimentaciones vulnerables. Para ello se presenta la evaluación 
experimental de 3 geometrías diferentes de fundaciones bajo carga concéntrica y 
bajo tres diferentes excentricidades. Los ensayos proveen la capacidad portante bi-
excentrica que luego se comparan a diagramas de interacción de momentos 
normalizados. Estos permiten el diseño de las cimentaciones sometidas a momento 
en ambas direcciones. 
 

1.1. OBJETIVOS  

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar experimentalmente la capacidad portante de cimentaciones superficiales 
sometidas a carga doblemente excéntrica.  
 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar el comportamiento de cimentaciones superficiales en suelo granular. 

 Identificar las diferencias en la capacidad portante para tres geometrías de 
cimentaciones superficiales 

 Evaluar el efecto de la excentricidad en la capacidad portante de cimentaciones 
superficiales. 

 Evaluar el efecto de los orificios en la capacidad portante concéntrica y 
excéntrica de fundaciones superficiales  



 

7 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CAPACIDAD PORTANTE DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES.  

 
La capacidad portante de cimentaciones superficiales ha sido estudiada 
extensivamente por muchos investigadores. Para una zapata rectangular continua 
por ejemplo la capacidad portante puede calcularse por medio de la ecuación 1 
según Meyerhof (Das, 2011).  

𝑄𝑢 = 𝑐´𝑁𝑐𝐹𝑐𝑠𝐹𝑐𝑑𝐹𝑐𝑖 + 𝑞𝑁𝑞𝐹𝑞𝑠𝐹𝑞𝑑𝐹𝑞𝑖 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝐹𝛾𝑠𝐹𝛾𝑑𝐹𝛾𝑖 Ecuación 1.  

 
Donde: 

𝑐´ = cohesión.  
𝑞 = Sobrecarga a nivel de la cimentación  
𝛾 = Densidad unitaria del suelo. 
B = Ancho efectivo de la cimentación, para el caso de la circular el diámetro. 
𝐹𝑐𝑠, 𝐹𝑞𝑠, 𝐹𝛾𝑠 = factores de forma. 

𝐹𝑐𝑑 , 𝐹𝑞𝑑, 𝐹𝛾𝑑 = factores de profundidad. 

𝐹𝑐𝑖, 𝐹𝑞𝑖, 𝐹𝛾𝑖 = factores de inclinación de carga. 

𝑁𝑐, 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾 = factores de capacidad portante. 

 
Para zapatas en la superficie y en suelo granular la ecuación de capacidad portante 
se reduce al tercer término de la ecuación 1. Para cargas la ecuación  se reduce a: 

𝑞𝑢 =
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝐹𝛾𝑠 Ecuación 2.  

 
Donde: 

𝑁𝛾 = 2 × (𝑁𝑞 + 1) × tan(𝜙′) Ecuación 3.  

 

𝑁𝑞 = tan2 (45° +
𝜙′

2
) × 𝑒𝜋×tan(𝜙′) Ecuación 4.  

 
Donde: 

ϕ′ Es el ángulo de fricción característico del suelo, y  𝐹𝛾𝑠 es el factor de forma 

Sugerido por DeBeer (1970) como:  

𝐹𝛾𝑠 = 1 − 0.4 × (
𝐵

𝐿
) Ecuación 5.  

 

Basados en estas expresiones la capacidad portante esperada para un suelo con 

ϕ′ = 𝟒𝟎° y una zapata rectangular con dimensiones 𝐿 = 1.05m y 𝐵 = 0.7m seria: 

𝑁𝑞 = tan2 (45°+
40°

2
 ) × 𝑒𝜋×tan(40) = 64.2 

𝑁𝛾 = 2 × (64.20 + 1) × tan(40°) = 106 
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Para el caso de la zapata rectangular: 

𝑞𝑢 =
1

2
(1500

kg

m3
) × (0.7 m) × (106.05) × (1 − 0.4 ×

0.7

1.05
) =  400

kN

m2
 

𝑃0 = 400
kN

m2
× (1.05 × 0.77 m2) = 290 kN   

 

Para el caso de la zapata circular con 𝐷 = 𝐿 = 1.05 m: 

𝑞𝑢 =
1

2
(1500

kg

m3
) × (1.05 m) × (106) × (1 − 0.4 ×

1.05

1.05
) =  492

kN

m2
 

𝑃0 = 4912
kN

m2
× (1.05 × 0.7 m2) = 430kN   

 

2.2 LÍMITES DE LEVANTAMIENTO O KERN 

 
Con el objetivo de tener un criterio unificado de aplicación de carga para las 
geometrías de zapatas incluidas en este estudio se decidió determinar la zona de 
levantamiento, conocido como “Kern”, en cada caso. Para el programa experimental 
se decidió aplicar excentricidades dentro del Kern, en el límite del Kern, y por fuera 
del Kern. 
 
2.2.1 Zapata Rectangular  
 
Asumiendo que el suelo permanece en el rango lineal de respuesta la distribución 
de esfuerzos es como muestra la Figura 1. El Kern corresponde a la posición para 
la cual el esfuerzo de contacto mínimo qmin se vuelve cero (ver Figura 1). 

 
Figura 1 Análisis unidireccional de cimentaciones superficiales 

𝑞 = −
𝑃

𝐴
+

𝑀

𝑆
 Ecuación 6.  

Para el caso del esfuerzo mínimo: 

𝑞𝑚𝑖𝑛 =
𝑃

𝐵 × 𝐿
−

𝑃 × 𝑒

𝐿 × 𝐵2

6

= 0 Ecuación 7.  

Obteniendo así que la excentricidad límite es: 

𝑒 = 𝐵/6 Ecuación 8.  
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Para el caso de carga doblemente excéntrica el planteamiento es por simple 
extensión:  

𝑞𝑚𝑖𝑛 =
𝑃

𝐴
−

𝑀𝑥

𝑆𝑥
−

𝑀𝑦

𝑆𝑦
= 0 Ecuación 9.  

 
𝑃 × 𝑒𝑦 × 6

𝐵 × 𝐿2
+

𝑃 × 𝑒𝑥 × 6

𝐵 × 𝐿2
=

𝑃

𝐵 × 𝐿
 Ecuación 10.  

 
La Ecuación define las coordenadas 𝑒𝑥, 𝑒𝑦 para los puntos donde la zapata no 

presenta levantamiento: 
6 × 𝑒𝑥

𝐵
+

6 × 𝑒𝑦

𝐿
≤ 1 Ecuación 11.  

 
2.2.2 Zapata Rectangular Hueca  

 
Figura 2 Variables zapata rectangular hueca 

 
Primero se calculan el segundo momento de área y módulo de sección de la zapata 
con respecto al eje X (horizontal): 

𝐼𝑋 =
𝐵𝑥 × 𝐵𝑦

3

12
× (1 − 𝛾𝑥 × 𝛾𝑦

3) Ecuación 12.  

 

𝑆𝑥 =
𝐵𝑥 × 𝐵𝑦

2

6
× (1 − 𝛾𝑥 × 𝛾𝑦

3) Ecuación 13.  

 
𝑆𝑥

𝐴
=

𝐵𝑦

6
× (

1 − 𝛾𝑥 × 𝛾𝑦
3

1 − 𝛾𝑥 × 𝛾𝑦
) Ecuación 14.  

 
Por simetría tenemos que las propiedades con respecto al eje Y (vertical) son: 

𝑆𝑦

𝐴
=

𝐵𝑥

6
× (

1 − 𝛾𝑦 × 𝛾𝑥
3

1 − 𝛾𝑥 × 𝛾𝑦
) Ecuación 15.  

 
Haciendo el mismo planteamiento que el aplicada a la zapata rectangular sólida se 

debe encontrar el punto para el cual el 𝑞𝑚𝑖𝑛 es igual a cero.  
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𝑃

𝐴
−

𝑀𝑥

𝑆𝑥
−

𝑀𝑦

𝑆𝑦
= 0 =

𝑃

𝐴
−

𝑃 × 𝑒𝑦

𝑆𝑥
−

𝑃 × 𝑒𝑥

𝑆𝑦
 Ecuación 16.  

 
Despejando encontramos que los puntos de coordenadas 𝑒𝑥, 𝑒𝑦 deben cumplir la 

siguiente restricción para no generar levantamiento: 

6 ×
𝑒𝑥

𝐵𝑥
×

(1 − 𝛾𝑥 × 𝛾𝑦)

(1 − 𝛾𝑥
3 × 𝛾𝑦)

+ 6 ×
𝑒𝑦

𝐵𝑦
×

(1 − 𝛾𝑥 × 𝛾𝑦)

(1 − 𝛾𝑥 × 𝛾𝑦
3)

≤ 1 Ecuación 17.  

 
2.2.3  Zapata Circular  
 
Para el caso de la zapata circular sólida el análisis se puede simplificar al caso 
unidireccional en dirección radial y luego se convierten a ejes cartesianos.  

𝐴 = 𝜋 × 𝑟2 Ecuación 18.  

 

𝑆𝑛 =  
𝜋 × 𝑟3

4
 Ecuación 19.  

 
𝑆𝑛

𝐴
=

𝑟

4
 Ecuación 20.  

 
Realizando el equilibrio de esfuerzos e igualando qmin a cero se obtiene: 

𝑃

𝐴
−

𝑀𝑛

𝑆𝑛
= 0 =

𝑃

𝐴
× (1 − 4 ×

𝑒𝑛

𝑟
) Ecuación 21.  

 
Despejando para análisis unidireccional (coordenadas radiales) tenemos que la 
zona de no levantamiento se define por la ecuación: 

𝑒𝑛

𝑟
=

1

4
 Ecuación 22.  

 

En coordenadas cartesianas se obtiene que los puntos 𝑒𝑥 , 𝑒𝑦 deben cumplir la 

siguiente restricción para no generar levantamiento: 

(
𝑒𝑥

𝑟
)

2

+ (
𝑒𝑦

𝑟
)

2

≤  (
1

4
)

2

 Ecuación 23.  
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2.2.4  Zapata circular hueca 

 
Figura 3 variables zapata circular hueca 

 
Para el caso de la zapata circular anular el análisis se puede simplificar al caso 
unidireccional en dirección radial y luego pasarlo a ejes cartesianos.  

𝐴 = 𝜋 × 𝑟2 × (1 − 𝛾2) Ecuación 24.  

 

𝑆𝑛 =  
𝜋 × 𝑟3

4
(1 − 𝛾4) Ecuación 25.  

 
𝑆𝑛

𝐴
=

𝑟

4
(1 + 𝛾2) Ecuación 26.  

 
Se observa que el módulo de sección tiene la misma forma que la circular sólida 

excepto por el factor (1 + γ2) que se relaciona la abertura de la circunferencia. 
En coordenadas radiales se obtiene: 

𝑒𝑛

𝑟
≤

1

4
(1 + 𝛾2) Ecuación 27.  

 
Y en coordenadas cartesianas se obtiene que los puntos 𝑒𝑥 , 𝑒𝑦 deben cumplir la 

siguiente restricción para no generar levantamiento: 

(
𝑒𝑥

𝑟
)

2

+ (
𝑒𝑦

𝑟
)

2

≤ (
1

4
× (1 + 𝛾2))

2

 Ecuación 28.  

 

2.3 DIAGRAMAS BIAXIALES PARA ZAPATA RECTANGULAR SÓLIDA. 

 
2.3.1 Derivación de la premisa de Meyerhof (Smith-Pardo et al.2014) 
 
A partir de las premisas de Meyerhof se realiza una extensión al caso bidireccional 
como se muestra en la Figura 4. Para poder desarrollar esta ampliación se utiliza 

un sistema equivalente con las siguientes ecuaciones 𝐸𝑋 =
𝑀𝑛𝑌

𝑃𝑛
 y 𝐸𝑦 =

𝑀𝑛𝑋

𝑃𝑛
.  Con lo 

cual el proceso de encontrar la capacidad portante bajo momentos en ambas 
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direcciones se convierte en la búsqueda del eje neutro plástico que satisfaga el 
equilibrio en la zapata como se muestra en la Figura 4.  

 
Figura 4 Límite plástico para cimentaciones superficiales sometidas a carga axial doblemente excéntrica (Smith –

Pardo et al2014) 

 
El proceso de encontrar este centroide en un proceso tedioso al depender de la 
localización de la carga (cuadrante) y las dimensiones de la zapata. Por esta razón 
el problema es normalizado (ver Figura 5) con las siguientes ecuaciones:  

𝑥 =
𝑋

𝐵𝑥 
 Ecuación 29.  

 

𝑦 =
𝑌

𝐵𝑦
 Ecuación 30.  

 

 
Figura 5 Dominio normalizado de una cimentación con carga axial doblemente excéntrica (vista en planta) (Smith 

–Pardo et al2014) 

 
La cual equivaldría a las excentricidades: 

𝑒𝑥 =
𝐸𝑥

𝐵𝑥
 Ecuación 31.  

 

𝑒𝑦 =
𝐸𝑦

𝐵𝑦
 Ecuación 32.  
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Asumiendo la misma premisa de Meyerhof que es que el esfuerzo de plastificación 
es el mismo se obtiene: 

𝑎 =
𝐴

𝐵𝑥 × 𝐵𝑦
=

𝑃𝑛

𝑃0
 Ecuación 33.  

 

Y la ecuación del eje neutro plástico la podemos describir como 𝑦 = 𝑦0 − 𝑚𝑥. (Ver 
Figura 5) 
 
Con estas ecuaciones el problema se trasforma en una matemático de resolución 
de la ecuación de una recta. La cual quedaría descrita por las ecuaciones: 

𝑒𝑥 = ∫
𝑥 𝑑𝑎

𝑎

 

𝑎

 Ecuación 34.  

 

𝑒𝑦 = ∫
𝑦 𝑑𝑎

𝑎

 

𝑎

 Ecuación 35.  

 
Finalmente la capacidad normalizada de momento está dada por: 

𝑀𝑛𝑋

𝑃0 × 𝐵𝑦
= 𝑎 × 𝑒𝑦 Ecuación 36.  

 
𝑀𝑛𝑌

𝑃0 × 𝐵𝑥
= 𝑎 × 𝑒𝑥 Ecuación 37.  

 

El proceso de construcción de la curva envolvente de capacidad biaxial se resume 
a seleccionar un valor de Pn/P0 y luego encontrar el par de ex y ey que cumplen con 
las ecuaciones de equilibrio dadas en las ecuaciones 33, 34 y 35. 
 
La Figura 6 muestra los resultados obtenidos para una zapata rectangular: 

 
Figura 6 Diagramas biaxiales para zapata rectangular sólida. (Smith –Pardo et al2014) 
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2.3.2 Ecuación simplificada para el caso rectangular 
 
Smith-Pardo et al (2014) propone unas ecuaciones simplificadas para el cálculo de 
la capacidad portante de zapatas rectangulares sólidas (ecuación 35) así: 

(
𝑀𝑛𝑋

𝑃0 × 𝐵𝑌
)

2

+ (
𝑀𝑛𝑌

𝑃0 × 𝐵𝑥
)

2

= [
𝑃𝑛

2 × 𝑃0
× (1 −

𝑃𝑛

𝑃0
)]

2

 Ecuación 38.  

 

Sabiendo que 𝑀𝑛𝑋 = 𝑃𝑛𝑒𝑦 y que 𝑀𝑛𝑌 = 𝑃𝑛𝑒𝑥, la ecuación se puede re-escribir en 

términos de la capacidad portante bajo excentricidades 𝑒𝑥 𝑦 𝑒𝑦 y obtener asi una 

generalización de la ecuacion propuesta por Meyerhoff. La única diferencia es que 
en el caso biaxial se utiliza la resultante de las excentricidades normalizadas en 
lugar de la excentricidad normalizada del caso uniaxial. 
 

𝑃𝑛

𝑃0
= 1 − 2 ×   √(

𝑒𝑥

𝐵𝑥
)

2

+ (
𝑒𝑦

𝐵𝑦
)

2

  Ecuación 39.  

 

Esta ecuación tiene la limitante que Pn=0 cuando la excentricidad normalizada 
resultante (el término en la raíz cuadrada) es igual a ½; es decir, la ecuación produce 
valores negativos de Pn para parejas de excentricidades tales que: 

√(
𝑒𝑥

𝐵𝑥
)

2

+ (
𝑒𝑦

𝐵𝑦
)

2

 ≥ 1/2 

 
Utilizando la ecuación 35 se pueden construir contornos de diseño donde la 

coordenada X está representado por 
𝑀𝑛𝑦

𝑃0×𝐵𝑥
, la coordenada Y es 

𝑀𝑛𝑥

𝑃0×𝐵𝑦
 mientras que 

las familias de contorno corresponden a valores de 
𝑃𝑛

𝑃0
. En el análisis de resultados 

se presentarán las orbitas obtenidas para la zapata rectangular del ensayo. 
 

2.4 DIAGRAMAS BIAXIALES PARA OTRAS GEOMETRÍAS. 

 
Las ecuaciones de capacidad biaxial desarrolladas por Smith-Pardo et al (2014) 
fueron extendidas por los asesores de este trabajo, aplicando la misma premisa de 
Meyerhoff de que el suelo se plastifica al mismo nivel de esfuerzo baja carga 
concéntrica y carga excéntrica. Esta extensión de la solución analítica comprende 
cuatro geometrías: rectangular sólida mejorada, circular sólida, rectangular hueca y 
circular hueca. El proceso de derivación de estas ecuaciones es equivalente al 
presentado en la sección anterior (ver 2.3.1.). A continuación se presentan las 
ecuaciones aproximadas desarrolladas. 
 
Estas ecuaciones serán utilizadas como la teoría base para comparar los resultados 
obtenidos en esta investigación. 
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2.4.1 Zapata rectangular solida 

(
𝑀𝑛𝑥

𝑃0 × 𝐵𝑦
)

𝑛

+ (
𝑀𝑛𝑦

𝑃0 × 𝐵𝑥
)

𝑛

= 𝑟𝑛 Ecuación 40.  

 
Donde: 

𝑟 =
1

2
× 𝑎 × (1 − 𝑎) Ecuación 41.  

 

𝑎 =
𝑃𝑛

𝑃0
 Ecuación 42.  

 

𝑛 =  √
2

√𝑎
 Ecuación 43.  

 

Esta ecuación es implícita para 𝑃𝑛 por lo que se debe resolver por medio de un 
proceso iterativo. 
 
2.4.2 Zapata Circular sólida 
 

𝑃𝑛

𝑃0
= 1 −

3 × 𝜋

4
× √(

𝐸𝑥

𝐵𝑥
)

2

+ (
𝐸𝑦

𝐵𝑦
)

2

 Ecuación 44.  

 
Esta ecuación a diferencia de la rectangular sólida es explicita por lo que no necesita 
un proceso iterativo para su cálculo. 
 
2.4.3 Zapata rectangular hueca 
 
Para poder solucionar el caso en dos direcciones primero se debe plantear el cálculo 
unidireccional, este se divide en tres casos: 

Caso 1:  
𝑃𝑛

𝑃0
≤

1−𝛾𝑥

2×(1−𝛾𝑥×𝛾𝑦)
 

𝑀𝑛𝑦

𝑃0 × 𝐵𝑥
=

𝑃𝑛

2𝑃0
(1 −

𝑃𝑛

𝑃0
(1 − 𝛾𝑥 × 𝛾𝑦)) Ecuación 45.  

 

Caso 2: 
1−𝛾𝑥

2×(1−𝛾𝑥×𝛾𝑦)
<

𝑃𝑛

𝑃0
< 1 −

1−𝛾𝑥

2×(1−𝛾𝑥×𝛾𝑦)
 

𝑀𝑛𝑦

𝑃0 × 𝐵𝑥
=

𝑃𝑛

2𝑃0
(

𝛾𝑥 × 𝛾𝑦 − 1

𝛾𝑦 − 1
) (1 −

𝑃𝑛

𝑃0
) +

𝛾𝑦(𝛾𝑥 − 1)2

8(1 − 𝛾𝑥 × 𝛾𝑦)(𝛾𝑦 − 1)
 Ecuación 46.  

 

Caso 3:  
𝑃𝑛

𝑃0
≥

1−𝛾𝑥

2×(1−𝛾𝑥×𝛾𝑦)
 

𝑀𝑛𝑦

𝑃0 × 𝐵𝑥
=

𝑃𝑛

2𝑃0
(1 −

𝑃𝑛

𝑃0
(1 − 𝛾𝑥 × 𝛾𝑦) − 2𝛾𝑥 × 𝛾𝑦) +

𝛾𝑥 × 𝛾𝑦

2
 Ecuación 47.  
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Para el cálculo bidireccional: 

(
𝑀𝑛𝑥

𝑃0 × 𝐵𝑦
)

𝑛

+ (
𝑀𝑛𝑦

𝑃0 × 𝐵𝑥
)

𝑛

= 𝑟𝑛 Ecuación 48.  

 
Donde: 

𝑟 =
𝑀𝑛𝑦

𝑃0 × 𝐵𝑥
 Del caso uniaxial. Ecuación 49.  

 

𝑛 = √
2

√𝑎
 Ecuación 50.  

 

Esta ecuación es implícita para 𝑃𝑛 por lo que se debe resolver por medio de un 
proceso iterativo. 
 
2.4.4 Zapata circular hueca 

(
𝑀𝑛𝑥

𝑃0 × 𝐵𝑦
)

2

+ (
𝑀𝑛𝑦

𝑃0 × 𝐵𝑥
)

2

= 𝑟2 Ecuación 51.  

 
Donde: 

𝑟 = 4𝑟𝑚𝑎𝑥 × (𝑎 − 𝑎2) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛾 < 0.5 Ecuación 52.  

 

𝑟 = 𝑟𝑚𝑎𝑥 × 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝑎𝜋) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛾 ≥ 0.5 Ecuación 53.  

 

𝑟𝑚𝑎𝑥 =
1 − 𝛾3

3𝜋 × (1 − 𝛾2)
 Ecuación 54.  

 

Esta ecuación es implícita para 𝑃𝑛 por lo que se debe resolver por medio de un 
proceso iterativo. 
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3. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

3.1 MATERIALES  

 
Los materiales seleccionados representan cimentaciones superficiales propias de 
proyectos en ingeniería civil. Las zapatas del modelo son de aluminio, material cuya 
densidad es muy similar al concreto.  
 
3.1.1 Arena del Guamo 
 
El material seleccionado para trabajar es arena de guamo. Resultados del análisis 
granulométrico por tamizado (NTC 77-07 NTC 78-95) y ensayo Compactación 
estándar (INVE 141-2007) se muestran en las Figura 7 y Figura 8. 
 

 
Figura 7 Distribución granulométrica por tamizado 

 

 
Figura 8 Compactación proctor estándar.  
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Con el fin de evitar efectos de escala asociados a modelos de zapatas pequeñas, 
se utilizó solo el material que pasó por el tamiz número 8. El criterio para evitar 
efectos de escala es limitar el tamaño máximo del material a la menor longitud de la 
cimentación divida en 10. En los ensayos, la longitud mínima de los modelos es 3 
cm por lo que el tamiz # 8 (mm) permitía cumplir este requisito. Al material resultante 
se le realizaron dos ensayos de caracterización: análisis granulométrico por 
tamizado (NTC 77-07 NTC 78-95) y ensayo Compactación estándar (INVE 141-
2007). Figura 9 muestra la distribución granulométrica del material usado en los 
ensayos solo paso el 3.8% por el tamiz #200 por lo cual se ratifica que la arenas no 
necesita ser caracterizada por límites de Atterberg. 
 

 
Figura 9 Distribución granulométrica por tamizado. 

 
La Figura 10 muestra la curva de densidad vs humedad. Este ensayo permite 
identificar la densidad máxima seca y la humedad optima de compactación para el 

material. Los resultados fueron ω = 11.6% y γd = 1.7 ton/m3. 
 

 
Figura 10 Compactación proctor estándar 
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Durante los primeros ensayos de centrífuga se buscó compactar el suelo hasta 
alcanzar la densidad seca máxima. Para ello se calculó la cantidad de material para 
una altura especificada en el molde y se compacto con un vibrador. Se encontró sin 
embargo que en los ensayos a 50 gravedades la capacidad portante de la zapata 
bajo carga concéntrica excedió la capacidad del actuador disponible. 
 
Dada esta situación se realizó un análisis de densidad mínima por el método de 
pluviación para buscar una densidad menor. Este ensayo consiste en vaciar la arena 
en un molde de geometría conocida por medio de un embudo ubicado a la mínima 
altura posible con respecto al nivel de la arena. La Tabla 1 presenta la información 
geométrica del contenedor utilizado en el ensayo y la Tabla 2 muestra los resultados 
obtenidos para los dos ensayos realizados. 
 

Tabla 1 Dimensiones contenedor densidad mínima 

Datos Contenedor 

Diámetro Altura 

D1 (mm) 104 H1 (mm) 129 

D2 (mm) 104 H2 (mm) 129 

D3 (mm) 104 H3 (mm) 129 

D (mm) 104 H (mm) 128 

Área (cm2) 85 Volumen (cm3) 1096 

Peso contenedor (gramos) 2212 

 
Tabla 2 Resultados densidad mínima 

Densidad mínima Ensayo 1 Ensayo 2 

C + A (gramos) 3717 3700 

Masa arena (kg) 1.50 1.49 

Densidad (kg/m3) 1373 1357 

 

3.1.2 Centrífuga  
 
La máquina centrífuga geotécnica (ver Figura 11) consta de un motor de 55KW y un 
reductor acoplado al eje. Estos componentes ajustan la velocidad deseada 
mediante un variador que sincroniza el equipo para alcanzar aceleraciones de hasta 
200g. El radio del equipo mide 1.9m, cada uno de sus brazos cuenta con un 
contenedor de 70 cm de longitud, 50cm de ancho y 50cm de alto donde se puede 
instalar una carga útil de 400 kg. (Uniandes) 
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Figura 11 Máquina centrífuga 

 
En la Tabla 3 se resumen las leyes de similitud que se deben tener en cuenta al 
trabajar en este tipo de máquinas. 
 

Tabla 3 Leyes de escalamiento maquina centrifuga. 

Parámetro Unidad Modelo/Prototipo 

Aceleración m/s2 n 
Longitud m 1/n 
Deformación --- 1 
Densidad Kg/m3 1 
Masa o volumen Kg o m3 1/n3 

Peso unitario N/m3 n 
Fuerza N 1/n2 

Momento Flector N m 1/n3 

Momento Flector/longitud unitaria N m/m 1/n2 

Rigidez a flexión/longitud unitaria Nm2/m 1/n3 

Tiempo: difusión s n2 

Tiempo: dinámica s N 

 

3.1.3 Cimentaciones superficiales  
 
Las dimensiones del contenedor a utilizar son 43.5 centímetros de ancho, 65 
centímetros de largo y 32 centímetros de alto. Para las que recomiendan tener una 
dimensión máxima de zapata de aproximadamente 10 a 11 centímetros. Teniendo 
en cuenta esta restricción se definieron las dimensiones de las cuatro geometrías 
analizar. La Tabla 4 y la Tabla 5 presentan las dimensiones calculadas para cada 
zapata. 

1.9m 
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Tabla 4 Dimensiones zapatas sólidas. 

DIMENSIONES B (cm) L (cm) 

Prototipo Rectangular 10.50 7.00 

DIMENSIONES D (cm) R (cm) 

Prototipo circular 10.50 5.25 

 
Tabla 5 Dimensiones zapata huecas. 

DIMENSIONES B (cm) x  L (cm) Y 

Prototipo Rectangular hueco 10.5 0.70 7.0 0.56 

DIMENSIONES D (cm) cm)   

Prototipo circular hueco 10.50 0.7   

 

Por otro lado la Tabla 6 presenta el resumen de los puntos de aplicación de carga. 
Cada uno varía acorde a los criterios descritos en la sección límites de 
levantamiento. Estos puntos fueron calculados con el objetivo de poder hacer 
equivalencias entre zapatas. 
 

Tabla 6 Puntos de aplicación de carga. 

Excentricidades Punto limite 
levantamiento 

Punto zona no 
levantamiento 

Punto zona 
levantamiento 

Zapata ex (cm) ey (cm) ex (cm) ey (cm) ex (cm) ey (cm) 

Rectangular 
solida 

0.88 0.58 0.55 0.37 4.00 2.67 

Rectangular 
hueca 

1.21 0.81 0.55 0.37 4.00 2.67 

Circular solida 0.93 0.93 0.46 0.46 2.78 2.78 

Circular hueca 1.38 1.38 0.69 0.69 3.16 3.16 

 

Recopilando la información presentada anteriormente se realiza la caracterización 
y dimensionamiento de cada cimentación. Las Figura 12 a Figura 15 muestran el 
resultado obtenido para cada geometría respectivamente. 
 

 
Figura 12 Zonas de aplicación de carga zapata rectangular sólida. 

 

Kern

Punto limite (e2)

ejex

eje y

Punto No 

Levantamiento (e1)

Punto levantamiento 

(e3)
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Figura 13 Zonas de aplicación de carga zapata rectangular hueca. 

 

 
Figura 14 Zonas de aplicación de carga zapata circular solida 

 

 
Figura 15 Zonas de aplicación de carga zapata circular hueca 
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levantamiento (e2)
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levantamiento (e1)

Punto zona 

levantamiento (e3)

Kern

eje x

eje y

Punto limite 

levantamiento (e2)

Punto zona no 

levantamiento (e1)

Punto zona 

levantamiento (e3)
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En la Figura 16 se presentan los modelos de zapatas de aluminio incluyendo 
modificaciones para soportar la instrumentación. [a) Zapata rectangular sólida, b) 
Zapata circular sólida, c) Zapata rectangular hueca, d) Zapata circular hueca.] 
 

 
Figura 16 Zapatas de aluminio  

 
La Tabla 7 presenta los pesos de las piezas de aluminio divido en cada parte que 
compone la cimentación. 
 

Tabla 7 Pesos piezas de aluminio 

Pieza Masa (g) 

Tornillo conexión 5.8 

Zapata rectangular 193.6 

Zapata rectangular hueca (pórtico) 128.7 

Zapata rectangular hueca (base) 117.7 

Zapata circular hueca (pórtico) 132.0 

Zapata circular hueca (base) 115.5 

Zapata circular solida 228.3 

 

3.1.4 Montaje Experimental 
 
El instrumento, para aplicar la carga, elegido fue un EXLAR IX30-0201-FM-P20-
YS2-L2-PF con capacidad de 750 kgf y barrido de 25mm. Este instrumento fue 
llevado al límite en los ensayos a 50 gravedades alcanzando una carga de 750 kgf 
y forzando su capacidad a 30 gravedades al mantener una carga de 650 kgf por 
solo algunos milímetros. 
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Para registrar los datos de fuerza se eligió el instrumento FUTEK LCM325 el cual 
tiene una capacidad de 1360  kgf. En la Figura 17 se ilustra el sistema completo de 
aplicación de carga, la celda está ubicada como tercer elemento del sistema. 
 
Con el objetivo de adaptar la distancia entre actuador y cimentación se diseñaron 
tres extensiones en acero. Una conectaba el actuador y la celda de carga cuya 
función era fijar adecuadamente estas piezas. Las otras dos se usaban de acuerdo 
a la cimentación a utilizar, permitiendo ajustar la distancia variable entre 
cimentaciones sólidas y cimentaciones superficiales. En la Figura 17 se puede 
observar la extensión fija y la versión pequeña de la conexión celda cimentación, la 
cual se utiliza para las cimentaciones huecas que son más altas. 
 

 
Figura 17 Sistema de aplicación de carga 

 
Se utilizaron dos tipos de LVDTs para medir desplazamientos en cuatro puntos de 
cada zapata. Un par del modelo LD400-5.0  con capacidad de ±5mm y otra par del 
modelo LD400-2.5 con capacidad de ±2.5mm. 
 
3.2 PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 
La Tabla 8 contiene el listado de ensayos éxitos obtenidos en el programa 
experimental.  
 

Fija 

Conexión 
celda 
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Tabla 8 Resumen ensayos validos 

# Zapata Excentricidad # de gravedades 

1 Circular Hueca  Dentro Kern (e1)  10g 

2 Circular Hueca  Limite Kern (e2)  10g 

3 Circular Hueca  Concéntrico (e0) 10g 

4 Circular Hueca  Concéntrico (e0) 10g 

5 Circular Hueca  Extremo (e3) 10g 

6 Rectangular Limite Kern (e2) 10g 

7 Rectangular Concéntrico (e0) 10g 

8 Rectangular Dentro Kern (e1) 10g 

9 Rectangular Extremo (e3) 10g 

10 Rectangular Extremo (e3) 10g 

11 Rectangular Concéntrico (e0) 10g 

12 Rectangular  Limite Kern (e2) 10g 

13 Rectangular  Dentro Kern (e1) 10g 

14 Rectangular  Concéntrico (e0) 10g 

15 Rectangular Hueca Dentro Kern (e1) 10g 

16 Rectangular Hueca Limite Kern (e2) 10g 

17 Rectangular Hueca Concéntrico (e0) 10g 

18 Rectangular Hueca Extremo (e3) 10g 

19 Rectangular Hueca Concéntrico (e0) 30g 

20 Rectangular Hueca Limite Kern (e2) 30g 

21 Rectangular Hueca Extremo (e3) 30g 

22 Rectangular Hueca Dentro Kern (e1) 30g 

 
Con el objetivo de caracterizar la capacidad de carga vertical de las cuatro zapatas 
planteadas se definieron 4 puntos alternativos de aplicación de carga. Ensayo 
concéntrico, y tres ensayos excéntricos: dentro, en el límite, y por fuera del límite de 
levantamiento o Kern. 
 
Los ensayos fueron realizados en la maquina centrifuga de la Universidad de los 
Andes bajo condiciones controladas de densidad de suelo, gravedad, velocidad de 
carga y punto de aplicación de carga. Para la ejecución de los ensayos se 
plantearon 3 protocolos: uno que describe la preparación, ubicación y nivelación del 
suelo, el segundo describe la localización de la zapata y los elementos de carga y 
medición en ella, el tercer protocolo se centra en el desarrollo del ensayo durante el 
vuelo en centrifuga. 
 
Se realizaron un total de 22 ensayos. Con los cuales se obtuvo información para las 
zapatas rectangular sólida, rectangular hueca y anular a 10 gravedades; y a 30 
gravedades en el caso de la zapata rectangular hueca. Para mayor información 
sobre la ejecución de los ensayos el apéndice B presenta el protocolo realizado para 
la elaboración y ejecución de los ensayos desde lo realizado con la Arena hasta la 
manipulación de la centrifuga y el pos–ensayo, es decir, el desmonte de la 
instrumentación utilizada. 
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3.3 FOTOGRAFÍAS DESPUÉS DE FALLA 
 
La Figura 18 a la Figura 20 presentan el registro fotográfico de las cimentaciones 
superficiales luego de ser falladas. 
 

 
Figura 18 Zapata rectangular solida 

 

 
Figura 19 Zapata rectangular hueca 

 



 

27 
 

 
Figura 20 Zapata circular hueca 

 
  



 

28 
 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

La Tabla 9 agrega la información de capacidad obtenido experimental a la 
información consignada en la Tabla 8 
 

Tabla 9 Resumen ensayos exitosos más capacidad obtenida 

# Zapata Excentricidad 
# de 

gravedades 
Deformimetros 

Capacidad 
(kgf) 

1 Circular Hueca Concéntrico (e0) 10g No 210 

2 Circular Hueca Concéntrico (e0) 10g No 190 

3 Circular Hueca Dentro Kern (e1) 10g No 180 

4 Circular Hueca Limite Kern (e2) 10g No 167 

5 Circular Hueca Extremo (e3) 10g No 1 

6 Rectangular Concéntrico (e0) 10g No 240 

7 Rectangular Concéntrico (e0) 10g Si 250 

8 Rectangular Concéntrico (e0) 10g No 260 

9 Rectangular Dentro Kern (e1) 10g Si 215 

10 Rectangular Dentro Kern (e1) 10g No 180 

11 Rectangular Limite Kern (e2) 10g SI 180 

12 Rectangular Limite Kern (e2) 10g No 145 

13 Rectangular Extremo (e3) 10g No 17 

14 Rectangular Extremo (e3) 10g Si 18 

15 Rectangular Hueca Concéntrico (e0) 10g No 250 

16 Rectangular Hueca Concéntrico (e0) 30g No 640 

17 Rectangular Hueca Dentro Kern (e1) 10g No 220 

18 Rectangular Hueca Dentro Kern (e1) 30g No 580 

19 Rectangular Hueca Limite Kern (e2) 10g No 190 

20 Rectangular Hueca Limite Kern (e2) 30g No 480 

21 Rectangular Hueca Extremo (e3) 10g No 69 

22 Rectangular Hueca Extremo (e3) 30g No 58 

 

4.1 ZAPATA RECTANGULAR SÓLIDA. 
 
La Figura 21 y la Figura 22 muestran los registros de la celda de carga durante los 
ensayos de la zapata rectangular sólida con dos condiciones diferentes. Una con la 
presencia de extensiones para la medición de deformaciones en las 4 esquinas 
mientras que el otro ensayo sin estas. El ensayo E0-R representa el chequeo de 
repetitividad desarrollado. Como se puede observar las gráficas E0 y E0-R son muy 
similares en valores y forma. 
 
La Tabla 11 y la Tabla 13 presentan la capacidad de carga obtenida en los ensayos 
y la capacidad teórica obtenida con las ecuaciones anteriormente presentadas. Para 
el caso de la capacidad de carga experimental se recurrió a trazar dos rectas que 
se ajustaran a un modelo bilineal, el valor donde se cruzan estas dos rectas seria la 
capacidad portante registrada para la zapata. 
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Figura 21 Resultados zapata rectangular sólida, sin deformimetros, 10g. 

 
La capacidad portante excéntrica se calcula con el procedimiento iterativo descrito 
a continuación: 

 En una hoja de cálculo ubicar las siguientes celdas donde se calculan las 
variables necesarias: P0, n, Bx, By, ex, ey, Pn, MnX y MnY. 

 La celda variable es el parámetro a la cual conecta con las variables 
anteriormente nombradas. 

  La ultima celda a plantear es la celda objetivo la cual contiene la ecuación 
40 y debe configurarse para que sea igual a cero: 

(
𝑀𝑛𝑥

𝑃0 × 𝐵𝑦
)

𝑛

+ (
𝑀𝑛𝑦

𝑃0 × 𝐵𝑥
)

𝑛

− 𝑟𝑛 = 𝟎 

Finalmente utilizando el solver de Excel se calcula a y por consiguiente Pn. La Tabla 
10 presenta los datos para una excentricidad de la zapata rectangular.  
 

Tabla 10 Ejemplo excentricidad 1 zapata rectangular. 

e1 
ex (cm) ey (cm) a r n Pn (kgf) MnX (cm kgf) Mny (cm kgf) 

0.55 0.36 0.83 0.07 1.48 200 72.07 110.11 

 
Tabla 11 Resultados capacidad portante zapata rectangular sólida, sin deformimetros, 10g. 

Excentricidad (mm) Capacidad (kgf) 

e ex ey Medida Calculada1 Error (%) 

e0 0.0 0.0 240 N/A N/A 

e1 5.5 3.6 215 200 6.9 

e2 8.7 5.8 180 177 1.5 

e3 40.0 26.7 18 11 38.8 
1: calculada con ecuación 40 
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Figura 22 Resultados zapata rectangular sólida, con  deformimetros, 10g. 

 
La Tabla 12 presenta los resultados obtenidos para otra excentricidad calculados 
con el procedimiento descrito anteriormente.  
 

Tabla 12 Ejemplo excentricidad dos zapata rectangular 

e2 
ex (cm) ey (cm) a r n Pn (kgf) Mnx (cm kgf) Mny (cm kgf) 

0.87 0.58 0.74 0.10 1.53 185 107.15 160.72 

 
Tabla 13 Resultados capacidad portante zapata rectangular sólida, con deformimetros, 10g. 

Excentricidad (mm) Capacidad (kgf) 

e ex ey Medida Calculada2 Error % 

e0 0.0 0.0 250 N/A N/A 

e1 5.5 3.6 180 209 15.9 

e2 8.7 5.8 145 185 27.4 

e3 40.0 26.7 17 11.1 34.5 
2: calculada con la ecuación 40 

 
Adicionalmente se construyeron y graficaron las superficies de diseño exactas y 
aproximadas propuestas en el estudio de los asesores de tesis. Estas se realizan a 
partir de rutinas de Matlab que permiten construir una superficie para cada 
excentricidad a partir de lo presentado en el marco teórico. La Figura 23 y la Figura 
24 muestran el resultado obtenido para la zapata rectangular sólida sin 
deformimetros y con deformimetros respectivamente y el punto obtenido para cada 
excentricidad.  
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Figura 23 Diagramas biaxiales para zapata rectangular sólida en relación a capacidad medida a 10g 

 

 
Figura 24 Diagramas biaxiales para zapata rectangular sólida en relación a capacidad medida a 10g con 

deformimetros a10g 
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4.2 ZAPATA RECTANGULAR HUECA. 
 
La Figura 25 y la Figura 26 muestran los registros de la celda de carga durante los 
ensayos de la zapata rectangular hueca con dos condiciones diferentes. Un grupo 
de ensayos se realiza a diez gravedades mientras que el otro se aumenta a treinta 
gravedades. 
 
La Tabla 15 y la  
La capacidad portante excéntrica se calcula de la forma similar a la zapata 
rectangular sólida, cuya única diferencia radica en la presencia de tres casos 
posibles para una variable de esta cimentación. La Tabla 16 muestra los resultados 
obtenidos para cada variable y el Pn asociado a la excentricidad. 
 

Tabla 16 Ejemplo excentricidad dos zapata rectangular hueca 

E2 

Ex 
(cm) 

Ey 
(cm) 

a 
(1-x) / 

(2*(1-

x*y)) 

r 
case 

1 

r 
case 

2 

r 
case 

3 

Select 
case r 

n 
Pn 

(kgf) 
Mnx 

(cm*kgf) 
Mny 

(cm*kgf) 

1.21 0.81 0.69 0.25 0.20 0.12 0.13 0.12 1.55 440.99 357.20 533.60 

 
Tabla 17 presentan la capacidad de carga obtenida en los ensayos y la capacidad 
teórica obtenida con las ecuaciones anteriormente presentadas. Para ambos 
ensayos se observó una falla frágil donde la extensión de la meseta aumenta con el 
número de gravedades aplicadas. 
 
Cabe aclarar que para el caso de carga concéntrica a treinta gravedades el actuador 
no logro mantener la carga requerida cortándose el registro en once milímetros de 
recorrido.  

 
Figura 25 Resultados zapata rectangular hueca a 10g. 

 
La capacidad portante excéntrica se calcula de la forma similar a la zapata 
rectangular sólida, cuya única diferencia radica en la presencia de tres casos 
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posibles para una variable de esta cimentación. La Tabla 14 muestra los resultados 
obtenidos para cada variable y el Pn asociado a la excentricidad. 
 

Tabla 14 ejemplo excentricidad uno zapata rectangular hueca 

E1 

Ex 
(cm) 

Ey 
(cm) 

a 
 (1-x) / 
(2*(1-

x*y)) 

r 
case 

1 

r 
case 

2 

r 
case 

3 

Select 
case r 

n 
Pn 

(kgf) 
Mnx 

(cm*kgf) 
Mny 

(cm*kgf) 

0.55 0.37 0.84 0.25 0.20 0.07 0.07 0.07 1.48 211 77.98 115.92 

 
Tabla 15 Resultados capacidad portante zapata rectangular hueca, sin deformimetros, 10g. 

Excentricidad (mm) Capacidad (kgf) 

e ex ey Medida Calculada3 Error % 

e0 0.0 0.0 250 N/A N/A 

e1 5.5 3.7 220 211 4.2 

e2 12.1 8.1 190 172 9.3 

e3 40.0 26.7 69 5 92.8 
3: calculado con la ecuación 48 

 

 
Figura 26 Resultados zapata rectangular hueca a 30g. 

 
La capacidad portante excéntrica se calcula de la forma similar a la zapata 
rectangular sólida, cuya única diferencia radica en la presencia de tres casos 
posibles para una variable de esta cimentación. La Tabla 16 muestra los resultados 
obtenidos para cada variable y el Pn asociado a la excentricidad. 
 

Tabla 16 Ejemplo excentricidad dos zapata rectangular hueca 

E2 

Ex 
(cm) 

Ey 
(cm) 

a 
(1-x) / 

(2*(1-

x*y)) 

r 
case 

1 

r 
case 

2 

r 
case 

3 

Select 
case r 

n 
Pn 

(kgf) 
Mnx 

(cm*kgf) 
Mny 

(cm*kgf) 

1.21 0.81 0.69 0.25 0.20 0.12 0.13 0.12 1.55 440.99 357.20 533.60 
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Tabla 17 Resultados capacidad portante zapata rectangular hueca, sin deformimetros, 30g. 

Excentricidad (mm) Capacidad (kgf) 

e ex ey Medida Calculada4 Error % 

e0 0.0 0.0 640 N/A N/A 

e1 5.5 3.7 580 540 7.0 

e2 12.1 8.1 480 441 8.1 

e3 40.0 26.7 58 32 44.8 
4: calculada con la ecuación 48 

Adicionalmente se desarrollaron las respectivas superficies de diseño para la zapata 
rectangular en sus dos versiones de ensayos. En ellas (ver Figura 27 y Figura 28) 
se puede observar un factor conservador para ambos casos. 

 
Figura 27 Diagramas biaxiales para zapata rectangular hueca en relación a capacidad medida a 10g 
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Figura 28 Diagramas biaxiales para zapata rectangular hueca en relación a capacidad medida a 30g 

4.3 ZAPATA CIRCULAR HUECA 

 
La Figura 29 muestra los registros de la celda de carga durante los ensayos de la 
zapata circular hueca a diez gravedades. Para esta zapata se presenta un resultado 
extra (E0-R) obtenido para una configuración concéntrica, pero que se ajustan mejor 
a lo esperado para la excentricidad 1. El resultado para este ensayo fue tomado 
como el valor obtenido para la excentricidad 1. 
 
La Tabla 19 presenta la capacidad de carga obtenida en los ensayos y la capacidad 
teórica obtenida con las ecuaciones anteriormente presentadas. El resultado para 
el ensayo E0-R fue tomado como el valor obtenido para la excentricidad 1. 
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Figura 29 Resultados zapata circular hueca, sin deformimetros, 10g. 

 
La capacidad portante excéntrica se calcula con el procedimiento iterativo descrito 
a continuación: 

 En una hoja de cálculo ubicar las siguientes celdas donde se calculan las 
variables necesarias: P0, r, rmax, Bx, By, ex, ey, Pn, MnX y MnY. 

 La celda variable es el parámetro a la cual conecta con las variables 
anteriormente nombradas. 

  La ultima celda a plantear es la celda objetivo la cual contiene la ecuación 
40 y debe configurarse para que sea igual a cero: 

(
𝑀𝑛𝑥

𝑃0 × 𝐵𝑦
)

𝑛

+ (
𝑀𝑛𝑦

𝑃0 × 𝐵𝑥
)

𝑛

− 𝑟𝑛 = 0 

Finalmente utilizando el solver de Excel se calcula a y por consiguiente Pn. La Tabla 
18 presenta los datos para una excentricidad de la zapata rectangular.  
 

Tabla 18 Ejemplo excentricidad uno zapata circular hueca. 

E1 
Ex (cm) Ey (cm) G rmax a r Pn (kgf) Mnx (cm*kgf) Mny (cm*kgf) 

0.69 0.69 0.70 0.14 0.81 0.08 170.83 117.87 117.87 

 

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25

ca
rg

a 
(k

gf
)

Desplazamiento (mm)

E0

E1

E2

E3

E0-R



 

37 
 

Tabla 19 Resultados capacidad portante zapata circular hueca, sin deformimetros, 10g. 

Excentricidad (mm) Capacidad (kgf) 

e ex ey Medida Calculada5 Error % 

e0 0.0 0.0 210 N/A N/A 

e1 6.9 6.9 180 171 5.1 

e2 13.8 13.8 167 137 17.9 

e3 31.5 31.5 15 1 91.6 
5: calculado con la ecuación 51 

 

Adicionalmente, se presentan las respectivas superficies de diseño para los tres 
puntos obtenidos. En la Figura 30 Se puede observar lo bien que se ajusta la 
excentricidad grande. Mientras que la excentricidad intermedia se encuentra 
bastante alejada del esperado. Sin embargo, cabe resaltar que todos los resultados 
son conservadores con respecto a las ecuaciones simplificadas de diseño.  
 

 
Figura 30 Diagramas biaxiales para zapata circular hueca en relación a capacidad medida a 10g 

 

4.4 RESULTADOS TESIS ZHU (1998) 
 
Adicionalmente se realizó una revisión bibliográfica con el fin de encontrar 
resultados afines a nuestros ensayos. De las tesis revisados se encontró que los 
resultados del ingeniero Zhu (1998) donde se evaluó experimentalmente la 
capacidad de zapatas circulares sólidas y circulares huecas cumplen con los 
lineamientos experimentales planteados para este proyecto por lo que se puede 
realizar un avaluó de las ecuaciones planteadas en esta tesis. A continuación se 
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presentan los resultados de la tesis con el mismo formato ya presentado en las 
zapatas probadas experimentalmente.  
 
La Tabla 20 muestra los puntos de aplicación de carga para la zapata circular sólida, 
la carga registrada experimentalmente y la carga calculada con la ecuación 
simplificada mencionada anteriormente. 
 

Tabla 20  Resultados capacidad portante zapata circular sólida (Zhu, 1998) 

Excentricidad (mm) Capacidad (kPa) 

e ex ey Medida Calculada6 Error % 

e0 0.00 0.00 4250 N/A N/A 

e1 2.32 2.32 3250 3499 7.1 

e2 0.46 0.46 2600 2748 5.3 

e3 0.77 0.77 2250 1746 28.9 

e4 1.16 1.16 1690 495 241.4 
6: Calculado con la ecuación 44 

 

La Figura 31 se anexa como muestra de las orbitas creadas con el programa Matlab 
con mismo procedimiento presentado anteriormente. 
 

 
Figura 31 Diagramas biaxiales para zapata circular sólida a 100g (Zhu 1998) 

 
La Tabla 21 muestra los puntos de aplicación de carga para la zapata circular hueca, 
la carga registrada experimentalmente y la carga calculada con la ecuación 
simplificada mencionada anteriormente. 
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Tabla 21 Resultados capacidad portante zapata circular hueca (Zhu, 1998) 

Excentricidad (mm) Capacidad (kPa) 

e ex ey Medida Calculada7 Error % 

e0 0.00 0.00 3320 N/A N/A 

e1 6.49 6.49 2220 2369 6.2 

e2 16.23 16.23 1330 940 41.5 
7: calculada con la ecuación 51 

 
La Figura 32 se anexa como muestra de las orbitas creadas con el programa Matlab 
con mismo procedimiento presentado anteriormente. 
 

 
Figura 32 Diagramas biaxiales para zapata circular hueca a 100g (Zhu 1998) 
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5. EVALUACIÓN DE LA ECUACIÓN SIMPLIFICADA 
 
La sección 5 busca evaluar la eficiencia de las ecuaciones simplificadas a la luz de 
los resultados obtenidos. Para esta comparación se incluyen resultados de una tesis 
(Zhu 1998) donde se evaluó experimentalmente la capacidad de zapatas circulares 
sólidas y circulares huecas que cumplen con los lineamientos experimentales 
planteados para este proyecto y permiten completar el cuadro comparativo de todas 
las combinaciones posibles entre geometrías rectangular versus circular y solidas 
versus huecas. 
 

5.1 EVALUACIÓN DE LA ECUACIÓN SIMPLIFICADA PARA DIFERENTES 
GEOMETRÍAS A PARTIR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EXPERIMENTALMENTE. 

 
Se encontró que las ecuaciones simplificadas que se presentan en la sección 2.4 y 
que están basadas en la premisa de Meyerhof, producen un resultado aceptable 
para excentricidades pequeñas. Figura 33 presenta el resumen de los ensayos 
realizados con su respectiva comparación teórica. Los puntos más cercanos a la 
línea 1:1 son más precisos. 
 
Todos los ensayos se encuentran en la zona conservadora menos los de la zapata 
rectangular sólida con deformimetros la cual presenta la tendencia opuesta a los 
ensayos de zapata rectangular sin deformimetros donde se puede apreciar una alta 
precisión en las ecuaciones. Por lo anterior se puede concluir que las ecuaciones 
planteadas para esta tesis sirven para el diseño de cimentaciones superficiales. Los 
resultados más precisos son aquellos que se encuentran a menor distancia de la 
línea de simetría 1:1. 

 
Figura 33 Resumen de resultados obtenidos. 
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Para las excentricidades dentro del Kern (e1), los puntos se encuentran en el lado 
conservador de la gráfica (debajo de la línea de pendiente 1.0). En tal caso los 
estimativos de la capacidad portante para la zapata rectangular hueca, son más 
precisos que aquellos de la zapata rectangular sólida.   
 
Para las excentricidades en el límite del Kern (e2) se observa una tendencia más 
dispersa. La zapata rectangular sólida sin deformimetros mostró un comportamiento 
prácticamente igual al teórico. La zapata rectangular hueca en sus dos ensayos 
obtiene un valor similar, mientras que la zapata circular hueca se aleja un poco más, 
pero se mantiene en la zona conservadora. Por ende, se puede concluir que los 
estimativos de capacidad portante ante carga bi-excentrica son más precisos para 
las geometrías solidas que para geometrías huecas.  
 
Para las excentricidades por fuera del Kern (e3) se puede observar una alta 
concentración de los datos muy cerca al valor teórico, pero siempre siendo inferior 
el resultado obtenido por las ecuaciones, lo que hacer estas ecuaciones una 
aproximación conservadora para el diseño de cimentaciones superficiales. Sin 
embargo, las zapatas huecas presentan un error considerablemente grande el cual 
puede estar asociado a la sensibilidad del ensayo y a la disminución de la precisión 
a medida que se aumenta la excentricidad. 
 
La Tabla 22 se adjunta para mayor claridad de los resultados presentados 
anteriormente. Ya que como se puede observar los puntos obtenidos se sobreponen 
visualmente. 
 

Tabla 22 Coordenadas resumen de resultados. 

Referencia e 
(Pn/Po) 
medido 

(Pn/P0) 
calculado 

Rect. Sólida SD a 10g 

e1 0.90 0.83 

e2 0.75 0.74 

e3 0.08 0.05 

Rect. Sólida CD a 10g 

e1 0.72 0.83 

e2 0.58 0.74 

e3 0.07 0.04 

Rect. Hueca a 10g 

e1 0.88 0.84 

e2 0.76 0.69 

e3 0.28 0.02 

Rect. Hueca a 30g 

e1 0.91 0.84 

e2 0.75 0.69 

e3 0.09 0.05 

Circ. Hueca a 10g 

e1 0.86 0.81 

e2 0.80 0.65 

e3 0.07 0.01 
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5.2 EVALUACIÓN DE LA ECUACIÓN SIMPLIFICADA CON RESULTADOS DE 
UN AVALUÓ BIBLIOGRÁFICO. 

 
Ensayos en centrifuga con suelo granular y diferentes tamaños de cimentaciones 
superficiales fueron realizados por Zhu (1998). La base geométrica utilizada en este 
estudio fue la circular, manteniendo constante el área superficial en contacto con la 
arena. Entre todos los ensayos realizados en este estudio se seleccionaron 8, cinco 
correspondientes a la zapata circular sólida con diámetro de 43.7 mm y tres a la 

zapata circulares huecas con  = 0.7 y diámetro exterior de 61.2 mm.  
 
La Figura 34 presenta el resumen de los resultados obtenidos por Zhu (1998) 
comparados con la ecuación simplificada planteada en esta tesis. En ella podemos 
observar como para excentricidades pequeñas (Pn/P0 >0.6) las capacidades 
portantes calculadas se parecen a las medidas, pero se desvían considerablemente 
para excentricidades grandes (Pn/Po < 0.5) Se observa sin embargo que para 
grande excentricidades, los resultados calculados son menores a los medidos, 
sugiriendo entonces que en tal caso las ecuaciones simplificadas son 
conservadoras. 
 

 
Figura 34 Resumen de resultados de la revisión bibliográfica. 

 
La Tabla 23 se adjunta para mayor claridad de los resultados presentados 
anteriormente. 
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Tabla 23 coordenadas resumen de resultados (Zhu, 1998) 

Referencia ex, ey (Pn/Po) medidos (Pn/Po) calculados 

Circ. 
Sólida 
100g 

e1 0.76 0.82 

e2 0.61 0.65 

e3 0.53 0.41 

e4 0.40 0.12 

Circ. 
Hueca 
100g 

e1 0.67 0.71 

e2 0.40 0.28 
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
Este proyecto se centró en evaluar experimentalmente la capacidad portante de 
cimentaciones superficiales sometidas a carga doblemente excéntrica. Se 
realizaron 22 ensayos sobre modelos a escala en la maquina centrifuga, con los 
cuales fue posible estudiar tres geometrías de zapatas diferentes. Estos resultados 
fueron utilizados para verificar la validez de ecuaciones simplificadas de diseño que 
permiten calcular la capacidad portante de zapatas superficiales de diferentes 
geometrías sometidas a carga bi-excentrica. Estas ecuaciones fueron desarrolladas 
con base a la premisa establecida por Meyerhoff (1953), la cual es ampliamente 
utilizada en la actualidad para el diseño de cimentaciones superficiales ante carga 
excéntrica. De este estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones:  
 

 Las ecuaciones simplificadas propuestas, producen una estimación adecuada 
de la capacidad de cimentación ante carga doblemente excéntrica para 
excentricidades dentro o en el límite del Kern. 

 Las capacidades portantes calculadas con las ecuaciones simplificadas son 
conservadoras en relación a la capacidad portante medida y en especial para 
excentricidades fuera del Kern. 

 Las ecuaciones planteadas en esta investigación son útiles para el diseño de 
cimentaciones superficiales dado su facilidad de implementación. 

 Los modos de falla observados para cimentaciones sólidas y huecas son 
diferentes (elastoplástica para sólidas y frágil para huecas). Esta diferencia se 
reduce a medida que las gravedades aumentan. 

 Las ecuaciones simplificadas producen resultados más cercanos a lo medido 
experimentalmente para las zapatas solidas que para las zapatas huecas. 

 Las ecuaciones simplificadas producen mejores resultados para las geometrías 
rectangulares que para las circulares. 
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PLANOS 

1. PLANO ZAPATA RECTANGULAR SÓLIDA Y ZAPATA CIRCULAR SÓLIDA. 
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2. PLANO ZAPATA RECTANGULAR HUECA. 

 
  



 

48 
 

3. PLANO ZAPATA CIRCULAR HUECA. 
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APÉNDICES 
 

APÉNDICE A. LECCIONES APRENDIDAS EN LOS ENSAYOS. 
 
La densidad mínima que se puede conseguir es de 1365 kg/m3 por el método de 
pluviación. Sin embargo, conseguir esta densidad en el contenedor de la centrifuga era 
una tarea muy demorada. La tasa en que el embudo deposita la arena no es eficiente 
para llenar un contenedor de 56 veces el tamaño del molde del ensayo de 
caracterización. Una de las alternativas planteadas fue depositar el material por medio 
de un tamiz #4 localizado en la parte alta del contenedor, este tendría alturas de caída 
desde 32 cm (máxima) hasta 10 cm (mínima) ya que la altura ideal para localizar la 
instrumentación y evitar los efectos de borde sería de 22 centímetros de material. Con 
este procedimiento se alcanzó una densidad de 1590 kg/m3 la cual no disminuía 
considerablemente y no justificaba el exceso de trabajo para conseguirla. Finalmente, 
con la experiencia obtenida al manipular la arena toco considerar realizar un 
procedimiento sistemático que permitiera garantizar una densidad constante entre 
ensayos. Más adelante en la sección Protocolo Arena se explicará el procedimiento para 
manipular la arena cuya densidad es de 1503kg/m3. 
 

APÉNDICE B. PROTOCOLO ENSAYO 
 

1) PROTOCOLO ARENA 
 

A. PRIMERAS ENSEÑANZAS SOBRE DENSIDAD, RESISTENCIA Y GRAVEDAD  
La densidad de la arena es la variable con menos posibilidades de control en este 
ensayo. Para poder obtener el protocolo de manipulación se tuvo que aprender sobre la 
marcha sobre los efectos de la centrifuga y la capacidad portante de esta en las 
diferentes gravedades a evaluar. Combinado con la limitación en la carga máxima a 
aplicar, la densidad del suelo se volvió un factor primordial a reducir. Y con el pasar de 
los ensayos y la no repetitividad su control se convirtió en un factor importante. 
 
El primer procedimiento constaba de seis etapas en las que el molde era llenado en cinco 
capas de espesores iguales a 5 cm para llegar a una altura de 25 centímetros, estas 
capas eran compactadas con un dispositivo neumático que producía vibraciones en una 
superficie de 30 por 20 cm. La densidad que se alcanzaba con este procedimiento era 
de 1.7 ton/m3 la cual era aproximadamente la máxima posible. Desafortunadamente los 
ensayos a 1g ya excedían la capacidad de los equipos.  
 
El segundo procedimiento era similar al primero con variación en el número de capas 
que paso a ser 4, la altura deseada que paso a ser de 22 cm y la cantidad de material 
introducido por capa compactada. La densidad alcanzada con este procedimiento fue de 
1.6 ton/m3. Esta densidad permitió observar cambios en la pendiente de la gráfica carga 
vs desplazamiento, pero aun así llegar a la falla no era posible. Esta compactación no 
solo se analizó a 1g sino también a 50g, 20g y 10g. Esta secuencia mostro que era 
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imposible utilizar este material con el montaje actual por lo que se debía buscar una 
reducción de densidad y una consideración en las gravedades a utilizar. 
 

B. PROTOCOLO DEFINITIVO  
 
La densidad objetivo alcanzar se definió en 1.5 ton/m3 con una altura de 22 cm. La 
cantidad de material depositado en el molde fue de 93.5 kg. Este material no sería 
compactado con mecanismos mecánicos, simplemente se dejaría caer se enrasaría. 
Como se explicó en la sección Arena del Guam conocer la cantidad de material necesario 
para alcanzar la densidad natural de colocación del material surgió como experiencia de 
los ensayos de compactación mencionados. La Tabla 24 muestra la variación de la 
densidad asociada a la variación en la altura esperada. 
  

Tabla 24 Gradiente de densidad según altura esperada 

altura (cm) 23.00 22.90 22.80 22.70 22.60 22.50 22.40 22.30 22.20 22.10 
22.00 

+-5mm 

densidad (ton/m3) 1.44 1.44 1.45 1.46 1.46 1.47 1.48 1.48 1.49 1.50 2.3% 

altura (cm) 21.00 21.10 21.20 21.30 21.40 21.50 21.60 21.70 21.80 21.90 
1.50 

+-1cm 

densidad (ton/m3) 1.57 1.57 1.56 1.55 1.55 1.54 1.53 1.52 1.52 1.51 4.6% 

 
Para regresar a la densidad inicial luego de realizado un ensayo se realizó un proceso 
de extracción, manipulación y colocación del material en posición. Este procedimiento 
permitió dar repetitividad a los ensayos, pero dado que era un proceso humano se 
evidencio que no era infalible por lo que los ensayos debían ser comparados para 
determinar si existía un efecto no deseado por la arena. A continuación se enumeran los 
pasos del procedimiento: 
 

I. Primero se debe montar una carpa alrededor del montacargas y de la centrifuga. 
Esto se hace con el fin de proteger las conexiones y piezas de la maquina ante la 
nube de polvo que se levanta por manipular la arena.  

II. Paso seguido se extrae aproximadamente entre el 30% y 50% del material. Este 
es distribuido en tres lonas sin una cantidad específica en cada una. El uso de 
tres lonas garantiza que el material extraído este entre el rango deseado. 
Adicionalmente, este material es principalmente el del centro del recipiente, ya 
que este es el que ha sufrido el proceso de falla.  

III. Con el objetivo de soltar el material que aún queda en el molde se mezcla el 
material cavando las 4 esquinas alternamente. A medida que se hace este 
proceso se debe tener en cuenta el desplazar la arena de forma que se deslicen 
de forma natural.  

IV. Luego de mezclado el material se construye una superficie de deslizamiento en la 
zona central del molde. La altura depende de la cantidad de material en el 
contenedor y el poder observar el fondo del molde en la zona oriental y en la zona 
occidental del molde.  

V. Depositar el material extraído sobre la parte alta de la superficie generada en el 
paso anterior. Tener en cuenta que el material se deslice en ambas direcciones. 
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VI. Utilizando una lámina de acrílico o algo equivalente cuyas dimensiones sean 
cercanas al ancho del contenedor, 43 cm, se nivela la superficie. Es de suma 
importancia concentrarse en el área central ya que en este lugar se localizara la 
zapata.  

 

 
Figura 35 Mosaico protocolo arena 

 

2) PROTOCOLO ZAPATAS E INSTRUMENTACIÓN 
 
Luego de nivelada la arena el siguiente procedimiento es localizar el modelo y la 
instrumentación correspondiente. Por cuestiones de contrapeso en la centrifuga, el 
montaje es independiente a si la medición incluye o no deformimetros. Teniendo en 
cuenta que dependiendo de la zapata y el punto de aplicación de carga varían las piezas 
necesarias este debía estar definido antes de localizar el montaje. A continuación se 
describen los pasos a realizar: 
 

I. Primero se localiza la zapata en posición y se revisa la nivelación. Dependiendo 
del desajuste nivelar moviendo sutilmente la zapata o regresar al pasa VI del 
protocolo de arena. 

II. Colocar y enroscar las vigas que soportan los deformimetros. Si es necesario 
acomodar cada deformimetro en altura y/o horizontalidad. Se debe tener en 
cuenta si el movimiento esperado en ese punto es positivo o negativo con respecto 
al eje de referencia.  

III. Montar las vigas correspondientes al actuador. Ajustar con fuerza las tuercas de 
esta estructura ya que estarán sometidas a la carga que transmita el actuador al 
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suelo. La fuerza máxima ejercida sobre cada tuerca es de 750kgf divido en 4 
apoyos. 

IV. Tomando como referencia la zapata localizar el actuador en la posición necesaria. 
La fuerza máxima ejercida sobre cada tuerca es 750kgf divido en dos apoyos. Si 
es necesario avanzar el actuador para reducir la distancia con la zapata. Durante 
este proceso se debe tener cuidado de no restringir el cable de la celda de carga. 
Este debe quedar con libertad de movimiento vertical y libertad de giro de 90 
grados respecto al cambio de la posición del brazo cuando esta empieza a rotar. 

 

3) PROTOCOLO CENTRIFUGA 
 
Poner en funcionamiento la maquina centrifuga esta carga de la técnico del laboratorio. 
Previo al ensayo se debe revisar el correcto funcionamiento de la instrumentación, es 
decir, que la transmisión de datos está encendida y el actuador con señal al controlador. 
El ajuste de velocidad de la máquina, el cual varía dependiendo de las gravedades que 
se quieran aplicar. La zona dentro de la maquina debe estar despejada y ninguna pieza 
o instrumento deben estar fuera del montaje o desacoplados de la estructura.  
 
Terminada las revisiones de seguridad se prosigue a cerrar la puerta y poner en 
funcionamiento la centrifuga. Existe un tiempo de espera mientras la maquina se 
estabiliza en la velocidad deseada, este varía dependiendo de las gravedades que se 
quieren alcanzar y aumenta proporcionalmente al número de gravedades requerido.  
 
Finalizado el proceso de estabilización se procede a poner en marcha el actuador, este 
avanza a una velocidad constante de 0.05 mm/s y se desplaza hasta una distancia de 
26mm o 21 mm dependiendo del ensayo. Concluido el desplazamiento del actuador se 
prosigue a detener la centrifuga la cual tiene un tiempo de frenado que varía dependiendo 
de las gravedades aplicadas. Cuando la maquina se encuentra detenida en su totalidad 
se abre la puerta y se realizan los registros fotográficos del ensayo. Durante este proceso 
se revisa si existió alguna eventualidad o no con el montaje. Finalizado esto se da por 
terminado el ensayo y prosigue el proceso de preparación del siguiente. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. FORMATO REGISTRO DE ENSAYO 
 
La diferencia entre formatos es la imagen que varía acorde a la zapata en estudio. 
 

 
Figura 36 Formato ensayo para zapata rectangular. 

 
ANEXO 2. FORMATO TOMA DE DATOS  
 

tiempo carga d1 d2 d3 d4 dA 
 
Donde: 

 Carga es el valor registrado por la celda. 

 D1 corresponde al desplazamiento registrado por el deformimetro 1. 

 D2 corresponde al desplazamiento registrado por el deformimetro 2. 

 D3 corresponde al desplazamiento registrado por el deformimetro 3. 

 D4 corresponde al desplazamiento registrado por el deformimetro 4. 

 DA corresponde al desplazamiento registrado por el deformimetro actuador. 
 
Esta información registrada es convertida en los resultados presentados.  
  

Ensayo # Nombre archivo

código Fecha

Zapata Molde(1/2) (kg)

Peso (g) Molde+Arena (kg)

Excentricidad Instrumentación (kg)

Imágenes Contrapeso (kg)

Comentarios:

Formato ensayos centrifuga
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ANEXO 4. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR 
TAMIZADO. MATERIAL ORIGINAL. 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL 

CÓDIGO: NTC-007 

FECHA: 2-Ago-2010 

VERSIÓN: 0 

Página 1 de 2 INFORME DE RESULTADOS - ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO  
NTC  77-07 - NTC 78-95 

ORDEN DE TRABAJO:  
Consecutivo Interno: 1361 

036-T-16  
Muestra o Referencia: ARENA DE RIO 

INFORME N°  Profundidad: - 
036 - 001  

Fecha de recepción: 2016-09-13 
  Fecha de ensayo:  2016-09-14 

     

 Norma Utilizada en el ensayo: NTC 77-07    NTC 78-95   

    
   Masa bandeja: 
   Masa suelo seco + bandeja:    
Incertidumbre ±    Masa suelo 
seco: 
   Incertidumbre ± 

g 

Tamaño  
máximo: 19.0 mm 

 
Tamiz  No. Abertura del tamiz 

 (pulg) (mm) 
Mat. retenido (g) % Retenido 

% 
% Acum. Ret. 

% 
% que pasa 

% 

 4 101.600 0.0 0.0 0.0 100.0 

 3 76.100 0.0 0.0 0.0 100.0 

 2 1/2 64.000 0.0 0.0 0.0 100.0 

* 2 50.800 0.0 0.0 0.0 100.0 
* 1 1/2 38.100 0.0 0.0 0.0 100.0 
* 1 25.400 0.0 0.0 0.0 100.0 
* 3/4 19.000 0.0 0.0 0.0 100.0 
* 1/2 12.700 10.4 1.2 1.2 98.8 
* 3/8 9.510 22.2 2.6 3.7 96.3 
4* 0.187 4.760 78.6 9.0 12.8 87.2 
8* 0.0937 2.380 83.2 9.5 22.3 77.7 

16* 0.0469 1.190 118.4 13.6 35.9 64.1 
30* 0.0234 0.595 178.5 20.5 56.4 43.6 
50* 0.0117 0.297 206.2 23.7 80.1 19.9 
100* 0.0059 0.149 119.1 13.7 93.7 6.3 
200* 0.0029 0.074 25.9 3.0 96.7 3.3 

 Suma de pesos: 
Peso del fondo: 
Peso total: 

843 Pasa Tamiz  No. 200  Modulo 
de Finura General: 

3.3 
29 

3.06% 871 

138.17 
1009.62 

0.2 
871.45 

0.2 
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Incertidumbre ± (%):  Modulo de Finura Gravas: 
Incertidumbre ± (%):  Modulo de Finura Arenas: Incertidumbre ± (%): 

 D10 = 0.19 
 D30 = 0.42 Cu = 
ACREDITADO ISO/IEC 17025:2005  
 11-LAB-042  D60 

= 1.07 Cc = 

CLIENTE: DANIEL ZULUAGA  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 
EL PRESENTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE NI PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA APROBACION POR PARTE DEL DIRECTOR DEL LABORATORIO 
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS. 

Calle 19 A # 1-96 Este Edificio Mario Laserna. Piso 2, Oficina ML 228 PBX: (57-1) 3324045 Bogotá D.C., Colombia. email : labcivil@uniandes.edu.co  

  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL  

LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL 

CÓDIGO: NTC-007 
FECHA: 2-Ago-2010 

VERSIÓN: 0 

Página 2 de 2 INFORME DE RESULTADOS - ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
NTC  77-07 - NTC 78-95 

ORDEN DE TRABAJO:  Consecutivo Interno: 1361 
036-T-16  Muestra o Referencia: ARENA DE RIO 

INFORME N°  Profundidad: - 

036 - 001  Fecha de recepción: 2016-09-13 
  Fecha de ensayo: 2016-09-14 

 
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA POR TAMIZADO 

TAMICES " U.S. STANDARD " 

 
TAMAÑO DE LOS GRANOS (mm) 

 

 

FINOS 
ARCILLAS LIMOS 

ARENAS 
FINAS MEDIAS GRUESAS GRAVAS PIEDRAS 
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200 100 50 30 16 8 4 3 /8" 1 /2" 3 /4" 1 " 11 /2" 
2 " 21 /2" 3 " 4 " 

0.89 
5.66 

3.88E-05 

0.18 % 

3.85 % 

4.23E-05 

3.44E-06 
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Pagina web: http://laboratoriointegrado.uniandes.edu.co/ 
 

Calle 19 A # 1-96 Este Edificio Mario Laserna. Piso 2, Oficina ML 228 PBX: (57-1) 3324045 Bogotá D.C., Colombia. email : labcivil@uniandes.edu.co  
Pagina web: http://laboratoriointegrado.uniandes.edu.co/ 

 
  

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

 
Alejandro Peña León 

Líder  Técnico 

FIN DEL INFORME 

Ninguna. 
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ANEXO 5. INFORME COMPACTACIÓN ESTÁNDAR. MATERIAL ORIGINAL. 

Anexo 6.  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
CÓDIGO: NTC-506 

   

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL 
FECHA: 04-Feb-2010 

VERSIÓN: 1 

Página 1 de 2 
INFORME DE RESULTADOS - COMPACTACIÓN ESTANDAR 

INV E 141-2007 

ORDEN DE TRABAJO : Consecutivo Interno:  
1361 

036-T-16  Muestra o Referencia: 
ARENA DE RIO 

INFORME N° 
 Sondeo 

Profundidad: 
- 
- 

036 - 002  Fecha de Recepción: 
2016-09-13 

  Fecha de Ensayo: 2016-09-14 

     
Numero de Capas:
 3 

Golpes por 
Capa: Caída: Masa 
del Martillo: Tipo de 
compactación: 

pulg 
lbs 

Molde No.: Diámetro: Altura: 
Volumen: Método Usado: Material 

retenido o removido 3/4" 

 

Determinación de Humedad UND 1a 
 

1b 2a 
 

2b 3a 3b 4a 4b 

Lata No. - 132  234 204  328 371 330 339 217 

Masa suelo húmedo + lata g 109.59  112.25 113.67  102.54 104.30 102.50 128.74 121.39 

Masa suelo seco + lata g 104.37  106.77 106.17  96.00 95.45 94.16 115.46 109.67 

Masa de lata g 13.18  11.66 12.09  11.78 11.75 12.19 12.32 11.70 

Masa de suelo seco g 91.19  95.11 94.08  84.22 83.7 81.97 103.14 97.97 

Masa de agua g 5.22  5.48 7.5  6.54 8.85 8.34 13.28 11.72 

Incertidumbre ± % 1.60E-03  1.53E-03 1.57E-03  1.75E-03 1.79E-03 1.82E-03 1.47E-03 1.54E-03 

Humedad     w% % 
5.72  5.76 7.97  7.77 10.57 10.17 12.88 11.96 

 
5.74 

  
7.87 

 
10.37 12.42 

Determinación de la densidad UND 1 2 3 4 
Humedad medida % 5.74 7.87 10.37 12.42 
Masa de suelo +Molde g 3437.4 3517.1 3522.6 3551 
Masa de Molde g 1817.3 1817.3 1817.3 1817.3 
Masa del suelo g 1620.1 1699.8 1705.3 1733.7 
Densidad Húmeda ton/m³ 1.83 1.92 1.92 1.95 
Incertidumbre ± ton/m³ 2.25E-04 2.25E-04 2.25E-04 2.25E-04 
Densidad Seca ton/m³ 1.73 1.78 1.74 1.74 
Incertidumbre ± ton/m³ 2.86E-03 3.16E-03 3.43E-03 2.90E-03 
 CLIENTE: DANIEL ZULUAGA DIRECCIÓN:  

 
EL PRESENTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE NI PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA APROBACION POR PARTE DEL DIRECTOR DEL LABORATORIO 
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS. 

Calle 19 A # 1-96 Este Edificio Mario Laserna. Piso 2, Oficina ML 228 PBX: (57-1) 3324045 Bogotá D.C., Colombia. email : labcivil@uniandes.edu.co  
Pagina web: http://laboratoriointegrado.uniandes.edu.co/ 

cm 
cm 
cm³ 

g 
C 

1 

0 

887 

10.11 
11.05 

25 

MANUAL 

12 
5.5 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL 

CÓDIGO: NTC-506 

FECHA: 17-Feb-2010 

VERSIÓN: 1 

Página 2 de 2 INFORME DE RESULTADOS - COMPACTACIÓN ESTANDAR 
INV E 141-07 

 

 Densidad Seca Maxima = 1.777 

 

ton/m³ 

 Humedad Optima = 8.0 

 

% 

 

 
FIN DEL INFORME 

Calle 19 A # 1-96 Este Edificio Mario Laserna. Piso 2, Oficina ML 228 PBX: (57-1) 3324045 Bogotá D.C., Colombia. email 
: labcivil@uniandes.edu.co  

Pagina web: http://laboratoriointegrado.uniandes.edu.co/ 
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1.77 

1.78 
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De
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ca 
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m³

] 

Humedad W [%] 

COMPACTACION PROCTOR ESTANDAR 

   OBSERVACIONES GENERALES: 
Para el cálculo de las incertidumbres se tomo K = 2 y una confiabilidad de 95% 

Alejandro Peña León 
Líder  Técnico 
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ANEXO 7. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR 
TAMIZADO. MATERIAL COMPACTADO. 

Anexo 8.  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL 

CÓDIGO: NTC-007 

FECHA: 2-Ago-2010 

VERSIÓN: 0 

Página 1 de 2 INFORME DE RESULTADOS - ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO  
NTC  77-07 - NTC 78-95 

ORDEN DE TRABAJO:  
Consecutivo Interno: 1361 

036-T-16  
Muestra o Referencia: ARENA DE RIO 

INFORME N°  Profundidad: - 
036 - 004  

Fecha de recepción: 2016-09-13 
  Fecha de ensayo:  2016-09-28 

     

 Norma Utilizada en el ensayo: NTC 77-07    NTC 78-95   

    
   Masa bandeja: 
   Masa suelo seco + bandeja:    Incertidumbre 

±    Masa suelo seco: 
   Incertidumbre ± 

g 

Tamaño  
máximo: 2.4 mm 

 
Tamiz  No. Abertura del tamiz 

 (pulg) (mm) 
Mat. retenido 

(g) 
% Retenido 

% 
% Acum. Ret. 

% 
% que pasa 

% 

 4 101.600 0.0 0.0 0.0 100.0 

 3 76.100 0.0 0.0 0.0 100.0 

 2 1/2 64.000 0.0 0.0 0.0 100.0 

* 2 50.800 0.0 0.0 0.0 100.0 
* 1 1/2 38.100 0.0 0.0 0.0 100.0 
* 1 25.400 0.0 0.0 0.0 100.0 
* 3/4 19.000 0.0 0.0 0.0 100.0 
* 1/2 12.700 0.0 0.0 0.0 100.0 
* 3/8 9.510 0.0 0.0 0.0 100.0 

4* 0.187 4.760 0.0 0.0 0.0 100.0 
8* 0.0937 2.380 0.0 0.0 0.0 100.0 
16* 0.0469 1.190 100.3 17.3 17.3 82.7 
30* 0.0234 0.595 155.0 26.7 44.1 55.9 
50* 0.0117 0.297 177.3 30.6 74.7 25.3 

100* 0.0059 0.149 101.9 17.6 92.2 7.8 
200* 0.0029 0.074 22.8 3.9 96.2 3.8 

 Suma de 
pesos: Peso 
del fondo: 
Peso total: 

557 Pasa Tamiz  No. 200  
Modulo de Finura 

General: 

3.8 
22 

2.28% 579 

138.06 
717.5 

0.2 
579.44 

0.2 
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Incertidumbre ± 

(%):  Modulo de Finura 

Gravas: 
Incertidumbre ± 

(%):  Modulo de Finura 

Arenas: Incertidumbre ± 

(%): 
 D10 = 0.17 
 D30 = 0.34 Cu = 
 D60 = 0.69 Cc = 

CLIENTE: DANIEL ZULUAGA  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 
EL PRESENTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE NI PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA APROBACION POR PARTE DEL DIRECTOR DEL LABORATORIO 
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS. 

Calle 19 A # 1-96 Este Edificio Mario Laserna. Piso 2, Oficina ML 228 PBX: (57-1) 3324045 Bogotá D.C., Colombia. email : labcivil@uniandes.edu.co  
Pagina web: http://laboratoriointegrado.uniandes.edu.co/ 

  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL  

LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL 

CÓDIGO: NTC-007 
FECHA: 2-Ago-2010 

VERSIÓN: 0 

Página 2 de 2 INFORME DE RESULTADOS - ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
NTC  77-07 - NTC 78-95 

ORDEN DE TRABAJO:  Consecutivo Interno: 1361 
036-T-16  Muestra o Referencia: ARENA DE RIO 

INFORME N°  Profundidad: - 

036 - 004  Fecha de recepción: 2016-09-13 
  Fecha de ensayo: 2016-09-28 

 
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA POR TAMIZADO 

TAMICES " U.S. STANDARD " 

 
TAMAÑO DE LOS GRANOS (mm) 
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Calle 19 A # 1-96 Este Edificio Mario Laserna. Piso 2, Oficina ML 228 PBX: (57-1) 3324045 Bogotá D.C., Colombia. email : labcivil@uniandes.edu.co  

Pagina web: http://laboratoriointegrado.uniandes.edu.co/ 
 
  

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

 
Alejandro Peña León 

Líder  Técnico 

FIN DEL INFORME 

Ninguna. 
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ANEXO 9. INFORME COMPACTACIÓN ESTÁNDAR. MATERIAL COMPACTADO. 

Anexo 10.  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES CÓDIGO: NTC-506 

   

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL 
FECHA: 04-Feb-2010 

VERSIÓN: 1 

Página 1 de 2 
INFORME DE RESULTADOS - COMPACTACIÓN ESTANDAR 

INV E 141-2007 

   

ORDEN DE TRABAJO : 
Consecutivo Interno:  1361 

036-T-16  
Muestra o Referencia: 

ARENA DE RIO PASA TAMIZ No 8 
- 

INFORME N° 
 Sondeo Profundidad: 

- 

036 - 003  
Fecha de Recepción: 2016-09-13 

  Fecha de Ensayo: 2016-09-28 

    

     
Numero de Capas:
 3 

Golpes por 
Capa: Caída: Masa 
del Martillo: Tipo de 
compactación: 

pulg 
lbs 

Molde No.: Diámetro: Altura: 
Volumen: Método Usado: 

Material retenido o removido 3/4" 

 

Determinación de Humedad UND 1a  1b 2a  2b 3a 3b 4a 4b 

Lata No. - 185  263 347  256 16 199 132 651 

Masa suelo húmedo + lata g 60.23  63.77 76.97  77.07 65.60 74.48 77.99 80.47 

Masa suelo seco + lata g 56.67  59.96 71.08  71.11 60.08 67.99 70.21 72.29 

Masa de lata g 11.71  12.11 12.18  11.64 12.49 12.05 13.19 12.05 

Masa de suelo seco g 44.96  47.85 58.9  59.47 47.59 55.94 57.02 60.24 

Masa de agua g 3.56  3.81 5.89  5.96 5.52 6.49 7.78 8.18 

Incertidumbre ± % 3.28E-03  3.08E-03 2.53E-03  2.51E-03 3.16E-03 2.69E-03 2.67E-03 2.52E-03 

Humedad     w% % 
7.92  7.96 10.00  10.02 11.60 11.60 13.64 13.58 

 7.94  1 0.01  11.60 13.61 

Determinación de la densidad UND 1 2 3 4 
Humedad medida % 7.94 10.01 11.60 13.61 
Masa de suelo +Molde g 3404.5 3452.9 3511.3 3512.9 
Masa de Molde g 1816.1 1816.1 1816.1 1816.1 
Masa del suelo g 1588.4 1636.8 1695.2 1696.8 
Densidad Húmeda ton/m³ 1.78 1.83 1.90 1.90 
Incertidumbre ± ton/m³ 2.24E-04 2.24E-04 2.24E-04 2.24E-04 
Densidad Seca ton/m³ 1.65 1.66 1.70 1.67 
Incertidumbre ± ton/m³ 5.62E-03 4.57E-03 5.47E-03 4.84E-03 
 CLIENTE: DANIEL ZULUAGA DIRECCIÓN:  

 
EL PRESENTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE NI PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA APROBACION POR PARTE DEL DIRECTOR DEL LABORATORIO 
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS. 

Calle 19 A # 1-96 Este Edificio Mario Laserna. Piso 2, Oficina ML 228 PBX: (57-1) 3324045 Bogotá D.C., Colombia. email : labcivil@uniandes.edu.co  
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Pagina web: http://laboratoriointegrado.uniandes.edu.co/ 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL 

CÓDIGO: NTC-506 

FECHA: 17-Feb-2010 

VERSIÓN: 1 

Página 2 de 2 INFORME DE RESULTADOS - COMPACTACIÓN ESTANDAR 
INV E 141-07 

 

 Densidad Seca Máxima = 1.699 

 

ton/m³ 

 Humedad Optima = 11.6 

 

% 

 

 
FIN DEL INFORME 

Calle 19 A # 1-96 Este Edificio Mario Laserna. Piso 2, Oficina ML 228 PBX: (57-1) 3324045 Bogotá D.C., Colombia. email : 
labcivil@uniandes.edu.co  

Pagina web: http://laboratoriointegrado.uniandes.edu.co/ 
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COMPACTACION PROCTOR ESTANDAR 

   OBSERVACIONES GENERALES: 
Para el cálculo de las incertidumbres se tomo K = 2 y una confiabilidad de 95% 

Alejandro Peña León 
Líder  Técnico 


