TIPOS DE CIMIENTOS

Hay tres tipos.

ZAPATAS

CIMIENTOS DE
MAMPOSTERÍA

CIMIENTOS DE
LOSA CORRIDA

Se dividen en:

ZAPATA
AISLADA

ZAPATA
CORRIDA

CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA

Tiene
tres
dimensiones:
altura, base mayor y corona o
base menor.

Deben hacerse corridos bajo
todos los muros, aún debajo
de las puertas y ventanas.

Se construyen con sus caras
laterales inclinadas, a la que
se le llama escarpios.

RODAPIE :Puede construirse con sus
caras laterales verticales., no requiere
cargar mucho peso y se utiliza en
mochetas .

Durante su construcción es importante verificar los lugares en donde se deberán dejar los
huecos para el anclaje de los castillos y el paso de las tuberías de drenaje conocidos como
albañales.

La corona del cimiento
siempre es poco más ancha
que el espesor de la cadena
de desplante.

La corona de la cimentación debe de quedar a nivel de la
banqueta.
A partir de aquí se coloca la cadena de desplante y serán
los 20 cm que necesitamos para quedar arriba de la
banqueta.

PROCESO CONSTRUCTIVO

1.-Sobre la plantilla de la zanja se pone una capa de mezcla como cama para recibir las
primeras piedras. Las más grandes se ponen en la base y las más pequeñas serán las que
rellenen los huecos.
2.-Colocar las piedras cuatrapeadas: Cuando quiera colocar una piedra y no asiente bien,
desgaste un poco la esquina que estorba con un mazo o maceta.
3.-Cuando se ponga una piedra ya no la mueva porque afloja la liga entre las piedras y el
mortero, ya que este a las pocas horas endurece y automáticamente proporciona una base
fuerte para las piedras.

4.-Con la plomada verifique la verticalidad de los cimientos de colindancia.
5.-No debemos dejar espacios vacíos, ya que con el peso de construcción estos espacios
serán los primeros en colapsar en un movimiento sísmico.
6.-Las caras del cimiento, no es necesario que hagan una inclinación perfecta, esto lleva
tiempo y se refleja en costo, al contrario si las caras son con rocas salientes, la
cimentación tendrá un mejor agarre al terreno.
7.-Asegúrese de que la corona esté al nivel de los hilos de referencia, La parte superior
del cimiento se termina con una capa de mezcla y roca completa

ZAPATA AISLADA
Son elementos
estructurales que
salvan claros
demasiado grandes.

Soportan cargas
concentradas en
un solo punto.

Está
formada
por
tres
elementos.

Se utiliza acero
de refuerzo en
esta estructura.

El
acero
es
comúnmente de
mayor diámetro
debido a que son
elementos
aislados.

La Parrilla

La columna.

El dado

1

2

PROCESO CONSTRUCTIVO
1.-Cortamos las varillas del tamaño que requerimos , dejando 5 cm. mas a cada
lado doblando estos a 90 .
2.-Vamos amarrando las varillas primero en sentido vertical, y después en
sentido horizontal, formando una cuadricula.
3.-Los cuadros tienen que ser del mismo tamaño, en cada cruce debe hacerse un
amarre.
4.-Colocar la parrilla en el fondo de la cepa. Las puntas que dejamos dobladas a
90 , quedaran apuntando hacia arriba están darán el espesor de la base de la
zapata.
5.-ARMADO DE LA COLUMNA Vamos a empezar amarrando los anillos a partir de
1m. Las varillas que de 1 m. quedan sin anillos, las doblaremos a 90° que nos servirán para
formar las patas que se amarraran a la parrilla.
6.-Teniendo armada la columna se procede a bajar y, amarrar a la parrilla Los
anillos que formaran el dado ya tienen que quedar alrededor del armado de la
columna.
7.-Elevamos el armado de la columna y se amarra en sus cuatro puntos con unos
contravientos para evitar que se caiga.
8.-Las varillas del dado las podemos meter después del armado de la columna
9.-El colado se hará en dos partes, primero la parrilla y al día siguiente se cimbra
el dado y se cuela. El concreto utilizado será de 200 kg/cm²

ZAPATA CORRIDA
• Son elementos estructurales, que funcionan para cargar los muros.
• Llevan un emparrillado y un dado
• Están formadas por concreto y acero

• El armado lo marca el diseño del proyecto de acuerdo a las cargas que soportaran.
• Se pueden utilizar en áreas donde las cargas son demasiado concentradas o como
muros de contención.
• El concreto utilizado será de 200 kg/cm².

LOSA DE CIMENTACIÓN

Son
placas
de
concreto hechas en
obra, recomendadas
para suelos arcillosos.

Van armadas con malla 6-6/1010 o varillas del núm. 3, y
espesor de 8, 10, y 15 cm.

Para su construcción se nivela
y se apisona el terreno.
Se
abren las zanjas que
alojaran las cadenas de liga que
pueden ser de 20 a 30 cm.

Se coloca plástico en toda la
base de la construcción para
evitar filtración de humedad a
los muros.

Las dimensiones de las cadenas
y el espesor de losa van a variar
de acuerdo al proyecto y al tipo
de suelo que se tenga.

Por último se vierte el concreto
para forma una sola pieza con
una resistencia de 200 kg/cm².

Se hacen las preparaciones de
las instalaciones hidráulicas,
sanitarias y eléctricas

continuando con la colocación
de armados de cadenas y
castillos en las zanjas.

