
 

 

COMPORTAMIENTO A PUNZONAMIENTO EN ZAPATAS AISLADAS BASADO 

EN LA METODOLOGÍA PROPORCIONADA POR LA NORMATIVA 

COLOMBIANA (NSR-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENDRYS CANTILLO DIAZ 

SANTIAGO FELIPE VELÁSQUEZ MENDOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL 

SINCELEJO-SUCRE 

2018 



 

 

COMPORTAMIENTO A PUNZONAMIENTO EN ZAPATAS AISLADAS BASADO 

EN LA METODOLOGÍA PROPORCIONADA POR LA NORMATIVA 

COLOMBIANA (NSR-10) 

 

 

 

KENDRYS CANTILLO DIAZ 

SANTIAGO FELIPE VELÁSQUEZ MENDOZA 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de Ingeniero 

Civil 

 

 

 

Director Temático 

Rodrigo Gregorio Hernández Ávila 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL 

SINCELEJO-SUCRE 

2018 



 

 

Nota de aceptación 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del presidente de jurado 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del jurado 

 

Sincelejo, 26 de Noviembre de 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estudiar y darme la 

fortaleza para cumplir este logro, Dedico este proyecto a mi madre 

por su amor eterno e incondicional, por apoyarme y ser mi amiga, a 

mi padre por ser mi ejemplo de inspiración, a mis hermanos por ser 

mis cómplices y al resto de mi familia por el aporte de valores en mi 

vida. 

 

 

KENDRYS CANTILLO DIAZ 

 

Con profundo amor y alegría dedico este proyecto a mis padres, 

quienes han sido mis pilares para lograr las metas propuestas. 

 

 

SANTIAGO VELASQUEZ MENDOZA 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores expresan su reconocimiento a: 

 

Nuestras familias: 

Que gracias a sus consejos y palabras de aliento nos han ayudado a crecer como 

personas, gracias por la enseñanza de valores que nos han llevado a alcanzar una 

de nuestras metas. 

 

 

 

Nuestro Director temático: 

Rodrigo Hernández Ávila Gracias por el tiempo, dedicación, paciencia y 

enseñanzas en la elaboración de este documento. 

 

 

 

Los jurados: 

Emmel Mullet, Carlos Medina y José Rodrigo Hernández por sus aportes y 

acompañamiento en el proceso de este documento. 

 

 

 

A todos los estudiantes del semillero de investigación GIGUS que realizaron su 

aporte y siempre estuvieron dispuestos a colaborarnos. 

 

 

 



 

 

CONTENIDO 
 

pág. 

 

INTRODUCCION 144 

1. DEFINICION DEL PROBLEMA 166 

2. JUSTIFICACION 188 

3. OBJETIVOS 199 

3.1  OBJETIVO GENERAL 199 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 199 

4. MARCO REFERENCIAL 20 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 20 

4.2  MARCO TEÓRICO 23 

4.2.1  Comportamiento y modo de falla. 23 

4.2.2  Teoría de resistencia al corte nsr-10. 26 

4.3  MARCO DE ANTECEDENTES 26 

4.4  MARCO NORMATIVO 30 

5. METODOLOGÍA 32 

5.1  PRIMERA FASE 32 

5.1.1  Búsqueda de referentes teóricos. 33 

5.1.2  Dimensionamiento y datos iniciales de la zapata de tamaño real. 33 

5.1.3  Estimación de la carga de falla analítica a punzonamiento. 33 

5.1.4  Estimación de la carga de falla analítica por cortante acción como viga. 35 

5.1.5  Estimación de la carga de falla analítica a Flexión. 36 

5.1.6  Refuerzo de la columna. 377 

5.1.7  Verificaciones. 377 



 

 

5.1.8  Determinación de la escala apropiada del modelo. 388 

5.2  SEGUNDA FASE 388 

5.2.1  Determinación de diseño de mezcla. 388 

5.2.2  Revisar la calidad de los materiales para la elaboración del concreto. 399 

5.2.3  Elaboración y curado de zapatas y moldes cilíndricos. 399 

5.3  TERCERA FASE 399 

5.3.1  Ensayos de resistencia a compresión simple. 399 

5.3.2  Compactación, colocación y nivelación de la base de la zapata. 40 

5.3.3  Ensayo de zapatas. 40 

5.3.4  Verificación de posición del refuerzo. 40 

5.4  CUARTA FASE 41 

5.4.1  Determinación de la carga teórica de falla a punzonamiento. 41 

5.4.2  Determinación de la carga teórica corregida de falla punzonamiento. 41 

5.4.3  Determinación de la relación carga experimental y teórica. 42 

5.4.4  Análisis de la relación obtenida. 42 

6. RESULTADOS 43 

6.1  RESULTADOS DEL LAS 10 ZAPATAS INICIALES 43 

6.1.1  Primera fase: datos iniciales. 43 

6.1.1.1  Búsqueda de referentes teóricos. 43 

6.1.1.2  Dimensionamiento datos iniciales de la zapata a escala real. 43 

6.1.1.3  Estimación de la carga de falla analítica a punzonamiento. 45 

6.1.1.4  Estimación de la carga de falla analítica por cortante acción como viga. 45 

6.1.1.5  Estimación de la carga de falla analítica a Flexión. 46 

6.1.1.6  Refuerzo de la columna. 46 

6.1.1.7  Verificaciones. 46 

6.1.1.8  Determinación de la escala del modelo 51 

6.1.2  Segunda fase: construcción del modelo 55 

6.1.2.1  Determinación de diseño de mezcla. 55 

6.1.2.2  Revisar la calidad de los materiales para la elaboración del concreto. 57 

6.1.2.3  Elaboración y curado de zapatas modelo y moldes cilíndricos 57 

6.1.3  Tercera fase: falla del modelo y moldes cilíndricos 63 

6.1.3.1  Ensayos de resistencia a compresión simple 63 

6.1.3.2  Compactación, colocación y nivelación de la base de la zapata. 64 



 

 

6.1.3.3  Ensayo de zapatas 65 

6.1.3.4  Verificación de posición del refuerzo 67 

6.1.4  Cuarta fase: analizar y determinar la relación 67 

6.1.4.1  Determinación de la carga teórica de falla a punzonamiento 67 

6.1.4.2  Determinación de la carga teórica corregida de falla punzonamiento. 68 

6.1.4.3  Determinación de la relación carga experimental y carga teórica. 68 

6.2  ANALISIS Y RECOMENDACIONES 68 

6.3  RESULTADOS DEL LAS 15 ZAPATAS FINALES 69 

6.3.1  Primera fase 69 

6.3.2  Segunda fase 69 

6.3.3  Tercera fase 71 

6.3.3.1  Ensayos de resistencia a compresión simple 71 

6.3.3.2  Compactación, colocación y nivelación de la base de la zapata 72 

6.3.3.3  Ensayo de zapatas 722 

6.3.3.4  Verificación de posición del refuerzo 73 

6.3.4  Cuarta fase 73 

6.3.4.1  Determinación de la carga teórica de falla a punzonamiento 73 

6.3.4.2  Determinación de la relación carga experimental y teórica. 74 

6.3.4.3  Análisis de la relación obtenida 77 

7. ANALISIS DE RESULTADOS 80 

8. CONCLUSIONES 83 

9. RECOMENDACIONES 84 

BIBLIOGRAFIA 85 

ANEXOS 88 

 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pag. 

 

Tabla 1. Resumen de antecedentes 29 

Tabla 2. Normas técnicas colombianas para el sector de la construcción 30 

Tabla 3. Normas Colombianas de diseño y construcción sismo-resistente NSR-10 31 

Tabla 4. Norma de ensayo de materiales para carreteras 31 

Tabla 5. Datos iniciales del modelo 43 

Tabla 6.Dimensiones geométricas de la zapata a escala 51 

Tabla 7. Resumen resultados zapata a escala. 54 

Tabla 8. Asentamiento primer conjunto de zapatas 61 

Tabla 9. Resultados de muestras cilíndricas primera fundida 63 

Tabla 10. Resultados de muestras cilíndricas segunda fundida 63 

Tabla 11. Características del suelo de ensayo 64 

Tabla 12.Resultados de zapatas modelo 65 

Tabla 13. Carga a punzonamiento con el nuevo F'c 67 

Tabla 14 Resumen carga flexión segundo conjunto de zapatas 69 

Tabla 15. Asentamientos segundo conjunto de zapatas 70 

Tabla 16. Resultados de ensayos a compresión de moldes cilíndricos primera fundida 71 

Tabla 17. Resultados de ensayos a compresión de moldes cilíndricos segunda fundida 71 

Tabla 18. Resultados de ensayos a compresión de moldes cilíndricos tercera fundida 72 

Tabla 19. Resultados de carga experimental de zapatas modelo 72 

Tabla 20.Carga teórica punzonamiento real a d/2 74 

Tabla 21. Relación carga experimental / carga teórica 75 

Tabla 22. Resumen de Datos 76 

Tabla 23. Carga teórica punzonamiento real a d 77 

Tabla 24. Resumen Estadístico 78 

Tabla 25. ANOVA para Valor por Ecuación Carga Punzonamiento 78 

Tabla 26 Recomendaciones 84 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20INGENIERIA%20CIVIL%20FINAL%20CORREGIDO.docx%23_Toc531015765
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20INGENIERIA%20CIVIL%20FINAL%20CORREGIDO.docx%23_Toc531015769


 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

 

Figura 1.Falla a punzonamiento 25 

Figura 2. Dimensiones iniciales de la zapata 44 

Figura 3. Resistencia para el diseño preliminar de zapatas 56 

Figura 4. Cimbra zapata modelo y cilindros 57 

Figura 5. Preparación de materiales 58 

Figura 6. Armado y nivelación de cimbra metálica 59 

Figura 7. Fundida de zapatas modelo 60 

Figura 8. Desencofre 61 

Figura 9. Curado 62 

Figura 10. Preparación del terreno 64 

Figura 11. Preparación de la zapata 65 

Figura 12. Sistema típico de ensayo 66 

Figura 13. Verificación del peralte efectivo 67 

Figura 14. Cimbra de madera y parrilla de acero 70 

Figura 15 Resumen resultados de la literatura ACI-318-02 80 

Figura 16. Patrón característico de grietas. 82 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20INGENIERIA%20CIVIL%20FINAL%20CORREGIDO.docx%23_Toc531015746
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20INGENIERIA%20CIVIL%20FINAL%20CORREGIDO.docx%23_Toc531015747
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20INGENIERIA%20CIVIL%20FINAL%20CORREGIDO.docx%23_Toc531015754
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20INGENIERIA%20CIVIL%20FINAL%20CORREGIDO.docx%23_Toc531015755


 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 
 

pág. 

 

Ilustración 1. Característica carga-deformación de una zapata 24 

Ilustración 2. Dimensiones Prototipo 50 

Ilustración 3. Proyección lineal de modelo-prototipo 53 

Ilustración 4. Dimensiones Modelo 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20INGENIERIA%20CIVIL%20FINAL%20CORREGIDO.docx%23_Toc531015760
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20INGENIERIA%20CIVIL%20FINAL%20CORREGIDO.docx%23_Toc531015762
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20INGENIERIA%20CIVIL%20FINAL%20CORREGIDO.docx%23_Toc531015763


 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

 

ANEXO A. Granulometría suelo base 88 

ANEXO B. Ensayo de cono de arena 90 

ANEXO C. Proctor Modificado 91 

ANEXO D. Corte directo 92 

ANEXO E. Granulometría agregados para el concreto 96 

ANEXO F. Especificaciones técnicas cemento 98 

ANEXO G. Grietas de zapatas ensayadas 99 

 



 

 

RESUMEN 
 

Un total de veinte y cinco (25) zapatas cargadas concéntricamente fueron ensayas 

para el estudio del comportamiento a punzonamiento, la metodología para la 

estimación de la resistencia a punzonado fue tomada de la NSR-10. El objetivo 

principal de este proyecto es determinar el comportamiento a punzonamiento en 

zapatas aisladas. En los ensayos realizados en el campo se presentaron dificultades 

con las primeras 10 zapatas debido a que no presentaron ningún tipo falla, por 

consecuente se realizaron recomendaciones para que el resto de ensayos 

mostraran resultados satisfactorios y así cumplir con el objetivo propuesto. Los 

resultados de la prueba mostraron que la capacidad de punzonamiento 

experimental es mayor que la obtenida analíticamente con lo proporcionado por el 

código colombiano. Se puede concluir que las formulas propuesta por la NSR-10 en 

lo que respecta al punzonamiento son conservadoras. 
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INTRODUCCION 
 

En el campo geotécnico y estructural se permiten las simulaciones de modelos a 

escala reducida, estos ayudan a entender el comportamiento de diferentes 

elementos estructurales y analizarlos bajo diferentes condiciones o factores 

externos como magnitud y tipo de cargas, materiales utilizados, proceso 

constructivo, etc. 

 

El cortante es uno de los estados límites a verificar en el diseño de zapatas aisladas;  

como afirma Nilson1, la altura efectiva y por consecuente su espesor es regulada 

principalmente por el cortante debido que las zapatas aisladas son sometidas a una 

acción en dos direcciones, estos elementos por lo general no usan refuerzo al corte 

a razón de los costos que produce. Según Sukanta, Hoque y Shaifullah2, el cortante 

por punzonamiento es la consideración más importante, además, las 

investigaciones experimentales relacionadas con esta temática han sido bastante 

escasas, a razón de los complejos y costosos que son este tipo de ensayos. Desde 

el siglo pasado se ha visto que las configuraciones de prueba usadas en las 

múltiples investigaciones encontradas se resumen en la aplicación de una carga 

centrada a través de una columna que transmite a una base apoyada en el suelo o 

en su mayoría sobre cualquier otra superficie que simule una reacción uniforme 

(Cama de resortes).  

                                            

1  NILSON, Arthur H. Diseño de estructuras de concreto. 10 ed. Editorial: Mc GRAW-HILL, 

Junio ,2001. p. 506. ISBN: 0-07-046586-X. 

 

2 SHILL, Sukanta; HOQUE, Mozammel y SHAIFULLAH, Md. Punching Shear Behavior of 

RC Column Footing on Stabilized Ground. En: IJETMAS. September, 2017, vol. 3, Special 

Issue, p. 246. 
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La normativa colombiana (NSR-10) que proporciona la metodología para el diseño 

a cortante de zapatas aisladas toma como referencia al ACI-318, según Hegger, 

Sheriff y Ricker3, El ACI-318 no tiene en cuenta la cuantía ni la esbeltez de las 

zapatas aisladas en el cálculo de la resistencia a punzonamiento, los cuales afectan 

significativamente la estimación de la resistencia al corte. Este código sigue 

aplicando las especificaciones propuestas sin tener en cuenta los estudios ya 

realizados acerca del punzonado. Resulta interesante seguir experimentando, ya 

que es un tema nuevo, fresco e innovador en Colombia y no se encuentran 

documentación relacionada.   

 

Por tanto, se realizaron pruebas a punzonamiento en 15 zapatas cuadradas 

aisladas a escala reducida con características similares apoyadas sobre suelo, los 

cuales permitieron realizar un aporte a los resultados ya encontrados acerca de esta 

importante temática. 

 

                                            

3 HEGGER, Joseff; SHERIF, Alaa y RICKER, Marcus. Experimental investigations on 

pushing behavior of reinforced concrete footings. En:ACI structural journal. August, 2006, 

no. 4, p .611. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

La metodología para el diseño estructural en zapatas aisladas varía 

significativamente según la normativa de cada país, estas especificaciones son 

actualizadas con el fin de proveer mejores herramientas para el análisis, diseño y 

construcción, por ello, desde el siglo pasado, se han realizado comparaciones de 

los códigos más conocidos, más específicamente en el comportamiento a 

punzonamiento, según Hegger, Sheriff y Ricker4. Existen muy pocos datos 

disponibles sobre el punzonamiento en zapatas (apoyadas sobre el suelo), debido 

a que las primeras exploraciones acerca del tema fueron realizadas sobre una base 

de cama de resortes con el fin de simular la reacción uniforme por parte del suelo. 

Los resultados llegan a la conclusión que el código europeo presenta una 

metodología más realista en suelo granular en comparación con otros códigos como 

el ACI-318, ya que la relación entre carga experimental y carga teórica presenta un 

valor muy cercano a la unidad. Pero, aún siguen siendo muy pocas las 

exploraciones acerca de esta temática. 

 

La cimentación es la encargada de transmitir la carga que genera la superestructura 

hacia el suelo. “Aunque las fundaciones tienen un impacto significativo en el 

comportamiento de la estructura y el suelo debajo de él, su cálculo no se ha 

considerado lo suficientemente, ni en la literatura ni en reglamentos técnicos”5. En 

la actualidad los investigadores evitan realizar estudios sobre el comportamiento a 

punzonamiento en suelos reales, debido al gran costo que genera. “Además, 

muchas de las pruebas disponibles tienen configuraciones de prueba irrealistas y 

                                            

 

5 SHILL, Sukanta; HOQUE, Mozammel y SHAIFULLAH, Md. , Op. Cit.,  p. 246. 

 

4-6 HEGGER, Joseff; SHERIF, Alaa y RICKER, Marcus. , Op. Cit.,  p .604. 



17 

 

las disposiciones de los códigos son principalmente basados en losas, esto trae 

como consecuencia que la capacidad del corte de punzonado varíe en cada 

código”6. A pesar de encontrar tan pocos datos sobre la temática, se ha notado la 

intención en varios autores de hacer que las disposiciones de las diversas normas 

converjan a un resultado muy similar, lo que hace despertar el interés sobre el 

comportamiento a punzonamiento de las zapatas. 

 

Actualmente, en Colombia no se encuentra documentación relacionada con esta 

temática, además de que existen muy pocas investigaciones que provean 

resultados reales. Es por esto que resulta relevante investigar más acerca de este 

asunto, para así obtener resultados que ayuden a complementar a los ya 

encontrados. Teniendo en cuenta lo anterior y que la normativa colombiana (NSR-

10) es extraída de la (ACI-318), se puede plantear la siguiente pregunta problema: 

¿Qué relación existe entre la carga de falla experimental y teórica por 

punzonamiento en zapatas aisladas, utilizando especificaciones del Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10)? Es preciso recopilar 

información experimental ya que se debe seguir investigando mientras aún se siga 

aplicando la metodología actual. 

 

Adicionalmente. “Se indica que las cargas de perforación predichas por ACI-318 

para zapatas de hormigón armado tienden a ser conservadoras”7. De lo anterior, se 

afirma que este elemento se está sobre diseñando. Dependiendo de los resultados 

obtenidos en el desarrollo de esta investigación se podría reducir significativamente 

el costo de material a usar en una edificación real, debido a que el punzonamiento 

es un estado límite que rige en el espesor de la zapata. 

 

                                            

 

7 HEGGER, Joseff; SHERIF, Alaa y RICKER, Marcus., Op. Cit.,  p .613. 
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2. JUSTIFICACION 

 

Los modelos matemáticos plantean soluciones aproximadas que dan soluciones 

parciales a la problemática, para mejorar estos se hace necesario la combinación 

de la metodología analítica y experimental haciendo uso de modelos físicos a escala 

reducida que cumplan leyes de geometría, cinemática y dinámica que ayuden a 

simular las condiciones reales para proponer soluciones más acertadas. 

 

La estimación de la resistencia al corte en zapatas más específicamente en lo 

relacionado con punzonamiento varían significativamente de cada código, de hecho 

según Hegger, Sheriff y Ricker8, los códigos de diseño como el ACI-318-02, 

Eurocode 2 y la BS 8110-1: 1997 no diferencian el tratamiento de la resistencia a 

punzonamiento de losas y zapatas, aunque se ha investigado extensamente los 

comportamientos de este fenómeno en losas aún se siguen encontrando pocos 

datos sobre zapatas aisladas, como consecuencia las normativas presentan 

diferentes formas de estimar el punzonado en zapatas. Investigaciones realizadas 

(Hegger, Folic, Shill, etc) concuerdan en que el ACI-318 presentan resultados 

conservadores en comparación a otros, además de que esta no tiene en cuenta la 

cuantía y la esbeltez, se ha encontrado que estas variables afectan 

significativamente el punzonamiento en zapatas. El proyecto no comprenderá el 

análisis de estas variables ni las analizará a fondo, más bien la orientación de esta 

investigación será el de aportar resultados de punzonamiento en zapatas apoyadas 

sobre el suelo, teniendo en cuenta lo establecido por la norma técnica colombiana 

que toma como referente el ACI-318. Nuestro objetivo consiste en   la determinación 

del comportamiento a punzonamiento en zapatas aisladas. 

                                            

8 HEGGER, Joseff; SHERIF, Alaa y RICKER, Marcus. Op. Cit., p .604. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el comportamiento a punzonamiento en zapatas aisladas basado en la 

metodología proporcionada por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-10). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Construir y ensayar zapatas aisladas a escala reducida dirigida a la obtención 

de una carga de falla a punzonamiento. 

 

- Relacionar la carga experimental obtenida con la carga teórica ofrecida por la 

normativa colombiana NSR-10. 

 

- Analizar la relación obtenida entre el resultado experimental de punzonamiento 

con respecto al analítico de acuerdo con la NSR-10. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

- Cimentación: “la parte inferior de la estructura que tiene como función transferir 

la carga de la estructura al suelo en que esta descansa”9. 

 

- Zapata aislada o corrida: “Es simplemente una ampliación de un muro de carga 

o columna que hace posible dispersar la carga de la estructura sobre un área 

grande del suelo”10. 

 

- Resistencia: “es la magnitud de una acción o de una combinación de acciones, 

que provocaría la aparición de un estado límite de falla en un elemento 

estructural o en una estructura”11. 

 

- Resistencia nominal: “la resistencia de una unidad estructural particular 

calculada por medio de los procedimientos actuales establecidos”12. 

 

                                            

9 BRAJA, Das. Fundamentos de ingeniería geotécnica. México: Editorial Thomson 

learning.1999. p.389. 

 

10 Ibíd., p.389. 

 

11 GONZALES, Oscar y FERNÁNDEZ, Francisco. Aspectos fundamentales del concreto 

reforzado. México: Editorial Limusa. 2005. p.27. 

 

12 EDWARD, Nawy. Concreto reforzado: un enfoque básico. California: PHHPrentice Hall. 

2011. p.77. 
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- Resistencia cortante del suelo: “resistencia interna por área unitaria que la masa 

de suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier 

plano dentro de él”13. 

 

- Punzonamiento: es un esfuerzo producido por tracciones en una pieza debidas 

a los esfuerzos tangenciales originados por una carga localizada en una 

superficie pequeña de un elemento bidireccional de hormigón, alrededor de su 

soporte.  

 

- Flexión: “es el resultado de la deformación causada por los esfuerzos de flexión 

debido a la carga externa”14. 

 

- Concreto reforzado: “es la combinación de concreto simple con refuerzo”15. 

 

- Escala: “relación entre las dimensiones del objeto real y prototipo, tal como un 

fenómeno, una estructura o una máquina que debe cumplir ciertas condiciones 

matemáticas definidas”16. 

 

                                            

13 BRAJA, Das, Op. Cit., p.207. 

 

14 EDWARD, Nawy, Op. Cit., p.88. 

 

15 GONZALES, Oscar y FERNÁNDEZ, Francisco, Op. Cit., p.31. 

 

16 ROMERO, Jonny; PACHECO, Luis y BECHARA, Elkin. Análisis de un muro de gravedad 

a escala reducida. Universidad de la Salle. Bogotá D.C., 2007. p.50. 
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- Longitud de desarrollo: “longitud de empotramiento necesaria para desarrollar 

toda la resistencia a la tensión de la barra, controlada bien sea por adherencia o 

por agrietamiento”17. 

 

- Suelo: “agregado no cementado de granos minerales y materia orgánica 

descompuesta (partículas sólidas junto con el líquido y gas que ocupan los 

espacios vacíos entre las partículas sólidas”18. 

 

- Angulo de fricción del suelo: “Representación matemática del coeficiente de 

rozamiento, depende de factores como el tamaño del grano, forma de los granos, 

distribución del tamaño de los granos y de la densidad”19. 

 

- Densidad: “magnitud referida a la cantidad de masa contenido en un 

determinado volumen”20. 

 

 

 

 

 

                                            

17 NILSON, Arthur H. Diseño de estructuras de concreto. 10 ed. Editorial: Mc GRAW-HILL, 

Junio ,2001. p. 103. 

 

18 BRAJA, Das, Op. Cit., p.1. 

 

19 SUAREZ, Jaime. Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales, 

Bucaramanga: Ingeniería de suelos Ltda, 1998. p.81.  

 

20 ROMERO, Jonny; PACHECO, Luis y BECHARA, Elkin. Op. Cit., p.48. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Comportamiento y modo de falla. Los ensayos efectuados de zapatas 

según la literatura han sido en su mayor parte de forma cuadrada o rectangular; 

Hegger, Sherif y Ricker afirman que: “principalmente han sido usadas dos 

configuraciones de pruebas: ya sea la zapata soportada en resortes y se aplica una 

carga concentrada, o la zapata es soportada en un trozo de columna y una carga 

superficialmente uniforme es aplicada” 21. Sin embargo, el comportamiento general 

del modo de falla han sido básicamente los mismos independientemente del tipo de 

configuración usada. 

 

En el libro “aspectos fundamentales del concreto reforzado” de Gonzales y 

Fernández se afirma que: 

 

En general, si se tiene un elemento relativamente esbelto y dúctil, se pueden 
desarrollar las tres etapas mostradas en la ilustración 1 la cual expresa que: 
1. Del origen al punto A. en esta primera el origen al punto A. En esta etapa 

el comportamiento es aproximadamente lineal, hasta que se presentan 
los primeros agrietamientos en la cara de tensión de la losa. 

2. Esta etapa, comprendida entre los puntos A y B, se alcanza la primera 
fluencia del refuerzo horizontal de tensión y el agrietamiento se extiende 
por la losa. Simultáneamente pueden presentarse grietas inclinadas que 
van del acero de tensión hacia la periferia de la superficie cargada, 
formando una pirámide o cono truncado alrededor de esta superficie. 

3. Al final de esta etapa se alcanza la resistencia (punto C) y se produce el 
colapso final por penetración de la columna a través de la losa, con una 
superficie de falla en forma de pirámide o cono truncado. 
 

Dependiendo de la relación entre el claro y el peralte de la losa, o de la 
relación entre el área de la losa y el área de la superficie de aplicación de 
carga y de la cantidad de acero longitudinal de flexión, la falla por perforación 
puede presentarse antes o después de que fluya el acero longitudinal. En 
otras palabras, en una losa de poca esbeltez y con mucho acero longitudinal 
no se podrán desarrollar más que las etapas OA y AB de la curva descrita 
anteriormente. Incluso, puede suceder que la columna perfore la losa antes 

                                            

21 HEGGER, Joseff; SHERIF, Alaa y RICKER, Marcus. Op. Cit., p .604. 
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de que se alcance el punto B, aunque este caso es poco probable para las 
dimensiones usuales en la práctica. Cuando el colapso por perforación se 
presenta después de que la losa ha sufrido un agrietamiento considerable, y 
después de que el acero longitudinal ha fluido, el tipo de falla puede 
clasificarse como de flexión y se caracteriza por una deformación importante. 
Independientemente de la magnitud de la deformación a la falla, el colapso 
final se presenta siempre por perforación de la columna a través de la losa, 
y la superficie de falla tiene la forma de una pirámide o de un cono truncado. 
Lo anterior indica que existe siempre una etapa previa al colapso final, en la 
cual se desarrollan grietas inclinadas alrededor de la superficie cargada, 
hasta que se forma una superficie de falla. Los esfuerzos nominales 
correspondientes a la resistencia de un elemento de este tipo, son, en 
general, mayores que para una viga, debido principalmente al efecto del 
ancho del elemento y a que el concreto alrededor de la superficie cargada 
está sujeto a compresiones normales en dos direcciones, que le 
proporcionan un cierto confinamiento lateral.22 

 

 

Fuente: GONZALES, Oscar y FERNÁNDEZ, Francisco. Característica carga-

deformación de una zapata. [Imagen]. Aspectos fundamentales del concreto 

reforzado. México: Editorial Limusa. 2005. p.168 

                                            

22GONZALES, Oscar y FERNÁNDEZ, Francisco. Op. Cit., p.169. 

Ilustración 1. Característica carga-deformación de una zapata 
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Figura 1.Falla a punzonamiento 

 
 
Fuente: Propia. 
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4.2.2 Teoría de resistencia al corte NSR-10. La sección crítica o de control, 

ubicada a una distancia d/2 de la cara de la columna que tiene una longitud 

perimetral bo. La perforación de la losa ocurre cuando la tensión de cizallamiento 

en la sección transversal crítica alcanza la resistencia al corte del hormigón. En base 

a esto, el cálculo de perforación se reduce al control del esfuerzo cortante en la 

sección crítica, es decir, el esfuerzo cortante calculado en Vu de sección crítica, a 

cierta distancia de los bordes de columna, se compara con el esfuerzo cortante de 

perforación øVc. Si el requisito Vu<øVc, se cumple, no hay peligro de perforación. 

En el numeral C.11.11.2.1 de la NSR 10 se presentan las ecuaciones para el cálculo 

del esfuerzo a cortante, y se muestran a continuación: 

Vc debe ser el menor entre (1), (2) y (3) 

𝑉𝑐 = 0.17 (1 +
2

𝛽
)𝜆√𝑓′𝑐 𝑏0𝑑     (1) 

Donde 𝛽 es la relación del lado largo al lado corto de la columna, la carga 

concentrada, o el área de reacción. 

𝑉𝑐 = 0.083 (
𝛼𝑠𝑑

𝑏0
+ 2) 𝜆√𝑓′𝑐 𝑏0𝑑     (2) 

Donde 𝛼𝑠 es 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde, y 20 para 

columnas de esquina. 

𝑉𝑐 = 0.33𝜆√𝑓′
𝑐
 𝑏0𝑑     (3) 

 

4.3 MARCO DE ANTECEDENTES 

Desde el siglo pasado diferentes metodologías de estudio han sido ejecutadas en 

investigaciones que realizaron ensayos en zapatas aisladas con la finalidad de 

estudiar el comportamiento a punzonamiento en estos elementos estructurales, no 

obstante, aún existen muy pocos estudios relacionados con el tema, ya que ejecutar 

este tipo de proyectos representa un costo muy elevado. Dentro de esta pequeña 

cantidad de exploraciones es posible resaltar la investigación realizada por Hegger 
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y Siburg23 en el que se tuvo como objetivo principal evaluar el comportamiento de 

punzonamiento y describir el efecto de los parámetros principales de la resistencia 

al corte por punzonamiento con tamaños variados de 13 zapatas cuadradas de 

concreto reforzado de dimensiones entre 1.2 x 1.2m y 2.7 x 2.7m y espesores entre 

0.45 y 0.65m haciendo uso de la norma Europea (Euro código 2). Los resultados 

llevaron a la conclusión que la resistencia al cortante de punzonamiento disminuye 

con una relación creciente entre el esfuerzo cortante. Además, en todas las pruebas, 

la fisura de corte inclinada comenzó desde las grietas de flexión y forma la superficie 

de falla de un cono truncado casi simétrico.  

 

Otros investigadores llevaron a cabo sus ensayos mediante tamaños de zapatas de 

mayores dimensiones como el caso de Martina, Pavlina y Vojtech24, que abordan 

principalmente el análisis de corte por punzonamiento y la máxima resistencia de 

corte a punzonamiento de la losa sometida a prueba. Las losas que se evaluaron 

tuvieron dimensiones de 2x2m y espesores entre 100 y 200mm. La losa de 

cimentación se funde aproximadamente en el centro, debajo de una estructura de 

acero que es anclada al suelo mediante micro pilotes con el fin de garantizar la 

capacidad de carga. Las pruebas se llevan a cabo con la aplicación de carga vertical 

sobre la base mediante una prensa hidráulica que puede aplicar hasta una fuerza 

máxima de 1000KN. Los resultados mostraron que en la normativa ACI-318 el valor 

real de la resistencia al corte fue de mayor valor que la calculada mediante los Euro 

                                            

23HEGGER, Joseff y SIBURG, Carsten. Experimental investigations on the punching 

behavior of reinforced concrete footings with structural dimensions. En: Structural Concrete. 

September, 2014, vol. 15, p. 331 - 339. 

 

24SMIRAKOVA, Martina; MATECKOVA Paulina y BUCHTA, Vojtech. Deformation of 

Foundation Structure and their Experimental Testing. En: International Journal of 

Theoretical and Applied Mechanics. October, 2016, Vol. 1, p.303 – 308. 
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códigos, resultando en este caso que la resistencia real sea dos veces mayor que 

el valor calculado. Por ende, se concluyó que el código está, por supuesto, en el 

lado seguro. 

 

De los parámetros resumidos en la Tabla 1, se ven los resultados obtenidos con 

respecto a la relación Carga experimental / Carga código. Además es evidente que 

las dimensiones propuestas por los autores para el ensayo de zapatas son 

consideradas a escala real, pero en el caso de zapatas a escala reducida es muy 

poco el aporte investigativo encontrado y que constructivamente podrían significar 

una disminución de costos en la fase de elaboración de este tipo de elementos. 

 

Estos tipos de investigaciones sirvieron como guías y referentes para el desarrollo 

del estudio realizado en la Universidad de Sucre, a continuación, se muestra una 

tabla resumen con la información más relevante de otras investigaciones acerca del 

tema efectuadas recientemente: 
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Tabla 1. Resumen de antecedentes 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

MATERIAL

FORMA
RANGO DE 

DIMENSION

PERALTE 

EFECTIVO 

(d)

F´C ACI-318 Eurocodigo2

Investigaciones 

experimentales de 

comportamiento a 

punzonamiento de 

zapatas de concreto 

reforzado.*

Josef 

Hegger Alaa 

G. Sherif 

Marcus 

Ricker 

2006
Vertical/ 

superficie
5 cuadrada 90cm x 90cm 

15 cm a 25 

cm
20 Mpa 1.49 a 1.82 0.77 a 1.64 ARENA 

Investigacion en el 

comportamiento de 

la falla por 

punzonamiento de 

zapata de concreto.*

J. Hegger              

M. Ricker              

B. Ulke                   

M. Ziegler

2006
Vertical/ 

superficie
5 cuadrada 90cm x 90cm 

15 cm a 25 

cm
20 Mpa -- 0.77 a 1.51 

CAJA DE 

ARENA

investigaciones 

experimentales 

sobre el 

comportamiento a 

punzonamiento de 

zapatas de concreto 

reforzado con 

dimensiones 

estructurales

Josef 

Hegger              

Carsten 

Siburg

2013 Vertical 13 cuadrada
1.2 x 1.2m y      

2.7 x 2.7m 
39.5 a 59 cm 

20, 35 y 50 

Mpa
-- 1.3 a 1.8

MARCO 

CERRADO . 

LAS 

MUESTRAS 

FUERON 

ENSAYADAS  

ALREVES

Comportamiento de 

corte por 

punzonamiento de 

pie de columna RC 

en terreno 

estabilizado.*

Sukanta K. 

Shill Md. M. 

Hoque Md. 

Shaifullah

2015
Vertical/ 

superficie
1 cuadrada

152.4cm x 

152.4cm
21.2 cm 20 Mpa 1.48 1.08

SUELO 

ESTABILIZADO

Deformación de la 

estructura de 

fundación y sus 

pruebas 

experimentales.*

Smirakova 

Martina, 

Mateckova 

Pavlina, 

Buchta 

Vojtech

2016
Vertical/ 

superficie
1 cuadrada 2 x 2 m 10 y 20 cm 47.6 Mpa -- 2.4

SUBSUELO 

ORIGINAL: 

ARCILLOSO

C.experimental/   

C.código
TIPO DE 

SUELO

Nota: la informacion suministrada de los artículos expuestos son el resultado de un proceso de traducción del idioma inglés.                                                                                         

*Estos estudios refuerzan la metodología de la presente investigación.                                                                                                                                                                                                                   

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACION
AUTORES AÑO

TIPO DE 

CARGA/ 

APOYO

N° 

ENSAYOS

GEOMETRIA DE ZAPATAS
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4.4 MARCO NORMATIVO 

Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 2. Normas técnicas colombianas para el sector de la construcción 

NORMA DESCRIPCION OBJETO

NTC 31 
Ingeniería civil y arquitectura. Cemento. 

Definiciones

Esta norma define los términos relacionados con el cemento hidráulico, 

sus componentes, características, propiedades, y los ensayos 

asociados al mismo. Algunos términos pueden tener una aplicación 

más amplia que solo para cemento hidráulico.

NTC 77

Concretos. Método de ensayo para el 

análisis por tamizado de los agregados finos 

y gruesos

Esta norma abarca la determinación de la distribución de los tamaños 

de las partículas que componen los agregados finos y gruesos, a través 

de un proceso de tamizado.

NTC 396

Ingeniería civil y arquitectura. Método de 

ensayo para determinar el asentamiento del 

concreto

Esta norma establece el método de ensayo para determinar el 

asentamiento del concreto en la obra y en el laboratorio.

NTC 454
Ingeniería civil y arquitectura. Concretos. 

Concreto fresco. Toma demuestras

Esta norma establece los procedimientos para obtener muestras 

representativas de concreto fresco para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad de acuerdo con las especificaciones en las que 

se suministra el concreto.

NTC 504
Ingeniería civil y arquitectura. Refrendado de 

especímenes cilíndricos de concreto

Esta norma contempla aparatos, materiales y procedimientos para el 

refrendado con cemento puro de cilindros de concreto endurecido o 

núcleos extraídos de concreto.

NTC 550
Concretos. Elaboración y curado de 

especímenes de concreto en obra.

Esta norma establece los procedimientos para la elaboración y curado 

de especímenes cilíndricos y prismáticos, tomados de muestras 

representativas de concreto fresco para construcción.

NTC 673

Concretos. Ensayo de resistencia a la 

compresión de especímenes cilíndricos de 

concreto

Este método de ensayo  trata sobre la determinación de la resistencia 

a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, tales como 

cilindros moldeados y núcleos perforados. Se encuentra limitado al 

concreto que tiene un peso unitario mayor que 800 Kg/m3.

NTC 

1377

Elaboración y curado de especímenes de 

concreto para ensayos de laboratorio 

Esta norma establece los procedimientos para la elaboración y curado 

de muestras de concreto en el laboratorio bajo estricto control de 

materiales y condiciones de ensayo, usando concreto que se puede 

compactar por apisonamiento o vibración, como se describe en la 

presente norma.

NTC 

1667

Método de ensayo para determinar la 

densidad y el peso unitario en el terreno. 

Método del cono de arena

Este método de ensayo se usa para determinar, en el sitio, la densidad

 y el peso unitario de suelos, con el aparato de cono de arena.

NTC 

1757

Mecánica. Mezcladoras de hormigón. 

Generalidades

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben 

cumplir las mezcladoras de hormigón y sus accesorios.

NTC 

1776

Ingeniería civil y arquitectura. Método de 

ensayo para determinar por secado el 

contenido total de humedad de los 

agregados

Esta norma establece el método de ensayo para determinar el 

porcentaje de humedad evaporable en una muestra de agregado 

sometida a secado.

NTC 

3459 

Concretos. Agua para la elaboración del 

concreto

Esta norma tiene por objeto determinar el método para establecer por 

medio de ensayos, si el agua es apropiada para la elaboración del 

concreto.
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Tabla 3. Normas Colombianas de diseño y construcción sismo-resistente NSR-10 

 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 4. Norma de ensayo de materiales para carreteras 

 

Fuente: Propia. 

 

NORMA DESCRIPCION OBJETO

NSR-10 TITULO C. CONCRETO ESTRUCTURAL.

Este reglamento establece las disposiciones que rigen en todos los 

aspectos concernientes al diseño y a la construccion de concreto 

estructural.

NORMA DESCRIPCION OBJETO

INV E          

142-13

Relaciones Humedad-Peso unitario seco en los 

suelos (Ensayo modificado de compactación)

Este metodo de ensayo se emplea para determinar la relación entre la humedad 

y el peso unitario seco de los suelos (curva de compactación).

INV E          

154-13

Ensayo de corte directo en condicion consolidada 

drenada (CD)

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento de ensayo para 

determinar la resistencia al corte de una muestra de suelo consolidada y 

drenada, empleando el metodo de corte directo. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo de tipo experimental. El desarrollo 

de la investigación consistió de cuatro fases; la primera enfocada al diseño 

preliminar de la zapata, la segunda dirigida a la construcción y la tercera orientada 

al ensayo, esto dio cumplimiento al primer objetivo propuesto. Por otro lado, la 

cuarta fase se enfocó en analizar y encontrar la relación entre carga experimental 

(obtenida en los ensayos) y la teórica (obtenido según lo estipulado por el código 

colombiano), así cumplir con los demás objetivos propuestos. Los procedimientos 

que se desarrollaron en cada una de las fases, están basados en el Reglamento 

Colombiano De Construcción Sismo Resistente (NSR-10), Normas Técnicas 

Colombianas y algunos referentes relacionados con el tema. A continuación, se 

muestra de forma más detallada las actividades que se realizaron en cada una de 

las fases: 

 

5.1 PRIMERA FASE 

Para el diseño de la zapata aislada a escala se tuvo en cuenta que la carga de falla 

analítica a punzonamiento no debe superar los 100KN, debido a que la celda que 

registra la carga no permite emplear fuerzas mayores. En esta etapa se debió tener 

en cuenta lo estipulado por Hegger, sheriff y Ricker25 todos los parámetros de 

reducción que incorpora el código deberán ser tomados como uno, así trabajar con 

valores nominales de resistencia.  

 

                                            

25HEGGER, Joseff. SHERIF, Alaa y RICKER, Marcus. Op. Cit.,  p .606. 
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5.1.1 Búsqueda de referentes teóricos. Para pre dimensionamiento se revisó la 

literatura con el fin de realizar sugerencias al diseño inicial de las zapatas. 

 

5.1.2 Dimensionamiento y datos iniciales de la zapata de tamaño real. 

Teniendo en cuenta la NSR-1026 se propuso dimensiones, cantidad de acero y 

parámetros tentativos, para luego evaluar el elemento en sus diferentes 

solicitaciones. 

 

5.1.3 Estimación de la carga de falla analítica a punzonamiento. Teniendo el 

dimensionamiento, datos iniciales y las secciones C.11.11.2.1 y C.11.11.1.2 de la 

NSR-10 se debió calcular la resistencia nominal a cortante de la zapata, para luego 

igualarla con la ecuación que representa la fuerza actuante en el elemento, así 

despejar y obtener la carga de falla analítica, el fundamento de este procedimiento 

es tomado de la sección C.11.1 de la NSR-10. A continuación, se muestra el 

procedimiento más detallado: 

- Calculo de cortante resistente  

Vc debe ser el menor entre las ecuaciones (a), (b) y (c) 

Donde:  

𝑓′
𝑐
 Es la resistencia a la compresión propuesta. 

𝒅  Es el peralte efectivo propuesto. 

 𝒃𝟎 Es el perímetro de la sección critica. 

𝜷 Es la relación del lado largo al lado corto de la columna, la carga concentrada, o 

el área de reacción. 

                                            

26COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 400. (19 de agosto de 1997). Por la 

cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. Reglamento colombiano de 

construcción sismo resistente. Bogotá D.C., 2010. p. 1- 1625. 
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𝜶𝒔 Es 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde, y 20 para columnas 

de esquina. 

Vc = 0.17 (1 +
2

β
) λ√f′c b0d     (a) 

Vc = 0.083 (
αsd

b0
+ 2) λ√f′c b0d     (b) 

Vc = 0.33λ√f ′
c b0d     (c) 

 

- Cálculo de cortante actuante 

Donde 

Ppz Es la carga teórica de falla por punzonamiento. 

σ Es la presión de contacto definida como la carga analítica de falla dividida entre el 

área de la zapata. 

A Es el área de contacto de la zapata. 

ATributaria  Es el área dentro del perímetro crítico. 

 

Vu = Ppz − σ × ATributaria 

Entonces: 

Vu = Ppz −
Ppz

A
× ATributaria 

 

- Despeje carga de falla teórica 

∅Vc = Vu 

 

0.33λ√f ′
c b0d = Ppz −

Ppz

A
× ATributaria 

 

0.33λ√f ′
c b0d = Ppz(1 −

1

A
 × ATributaria) 
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Ppz =
0.33λ√f ′

c b0d

(1 −
1
A × ATributaria)

  (1) 

 

5.1.4 Estimación de la carga de falla analítica por cortante acción como viga. 

Mediante el uso de las secciones C.15.5.2, C.11.1.3.1 y la C.11.2.1.1 de la NSR-10, 

se calculó una resistencia nominal al cortante, luego entonces, se igualo el resultado 

obtenido con la ecuación que contiene la fuerza actuante en la zapata, así se obtuvo 

el valor que representa la carga de falla por acción como viga, la base de este 

procedimiento se encuentra en la sección C.11.1 de la NSR-10. Este resultado debe 

ser mayor que la carga de falla analítica a punzonamiento. A continuación, se 

muestra el procedimiento más detallado: 

 

- Calculo de cortante resistente 

En la sección C.15.5.2 y C.11.1.3.1 de la NSR-10, tenemos:  

Vc = 0.17  √f ′c  B  d 

- Calculo de cortante actuante 

Donde: 

Pav es la carga de falla analítica por acción viga 

 σ  es la relación entre es la carga de falla analítica por acción viga y el área total del 

elemento 

 

Vu = σ × (
L − a

2
− d)  ×  B 

Vu =
Pav

B ×  L
 x (

L − a

2
− d) ×  B 

 

- Despeje carga de falla teórica 

∅Vc = Vu 
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0.17 ×  √f ′c  ×  B  d =  
Pav

B ×  L
 × (

L − a

2
− d)  ×  B 

Pav = [0.17 × √f ′c  B ×  d  ] × [
B × L

B × (
L − a

2 − d) 
] (2)  

 

5.1.5 Estimación de la carga de falla analítica a Flexión. Se propuso de forma 

inicial un número determinado de barras, preferiblemente del menor diámetro 

posible y resistencia mínima de 420 MPa, para así disminuir la longitud requerida 

por el anclaje, posteriormente se hallará la cuantía, tomando el área total de acero 

suministrado y dividiéndola entre el producto de la base de la zapata y su peralte 

efectivo, con este resultado y lo proporcionado por la Sección C.10.2.7 de la NSR-

10 se halló el momento nominal resistente del elemento y se igualo con el momento 

ultimo actuante proporcionado por la sección C.15.4 de la NSR-10, y así despejar 

la carga de falla a flexión. Este paso se deberá repetir hasta encontrar un refuerzo 

que garantice que el elemento falle primero a punzonamiento. A continuación, se 

muestra el procedimiento más detallado: 

 

- Cuantía de acero  

ρ =
Atotal

B × d
 

- Momento nominal 

Mn =
1 − (

ρ ∗ fy
0.85 ∗ 𝑓′𝑐

)
2

× 0.85 × ∅ × f´c × B × d2

2
 

 

- Momento actuante 

Donde:  

Pflex es la carga de falla analítica por flexion 

 σ  es la relación entre es la carga de falla analítica por flexión y el área total del 

elemento 
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Mu =
σ × B × (

L − a
2 )

2

2
 

 

- Despeje carga de falla analítica por flexión 

Mn = Mu 

1 − (
ρ ∗ fy

0.85 ∗ 𝑓′𝑐
)

2

× 0.85 × ∅ × f´c × B × d2

2
=

σ × B × (
L − a

2 )
2

2
 

1 − (
ρ ∗ fy

0.85 ∗ 𝑓′𝑐
)
2

× 0.85 × ∅ × f´c × B × d2

2
=

𝑃𝑓𝑙𝑒𝑥
𝐵 × 𝐿 × B × (

L − a
2 )

2

2
 

Pflex =

[
 
 
 1 − (

ρ ∗ fy
0.85 ∗ f ′c

)
2

× 0.85 × ∅ × f´c × B × d2

2
]
 
 
 
× [

2 × B × L

B × (
L − a

2 )
2] (3) 

 

 

5.1.6 Refuerzo de la columna. Debido a que la columna no está sometida a una 

alta carga, se usó un área de refuerzo longitudinal del 1% del área bruta de la 

columna esto es validado por la sección C.10.9.1 de la NSR-10. 

 

5.1.7 Verificaciones. La NSR-1027 estipula que se debe cumplir con lo propuesto 

en las secciones C.12.2.3, C.10.5.4, C.7.12.2.1, C.7.6.5 y C.7.6.1 de la misma, para 

así garantizar que el elemento trabaje de forma eficiente.   

 

                                            

27COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 400. (19 de agosto de 1997). Op. Cit.,  

p. 1- 1625. 
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5.1.8 Determinación de la escala del modelo. Se determinó que el factor de 

escala es de 1:4 mediante el procedimiento de relación geométrica, cinemática y 

dinámica tomado de la investigación de Romero, Pacheco y Bechara28 de 

estudiantes de la universidad de la Salle. 

 

5.2 SEGUNDA FASE 

En la construcción de las zapatas a modelos a escala, se invitó a los estudiantes 

del programa de Ingeniería civil de la UNIVERSIDAD DE SUCRE, con la finalidad 

de participar en esta segunda parte del proyecto. Posteriormente se realizarán las 

siguientes actividades: 

 

5.2.1 Determinación de diseño de mezcla. 

No se realizó diseño de mezcla para este proyecto, debido a se decidió ensayar los 

cilindros el mismo día del ensayo de estas zapatas. Se contó con una curva de 

resistencia a la compresión contra días de una dosificación determinada, esto fue 

de utilidad a la hora de ver la calidad del concreto y los días al cual se debió realizar 

los ensayos a estos elementos. 

 

                                            

28 Romero Y. Jonny, Pacheco D. Luis y Bechara V. Elkin. Op. Cit., p.65 
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5.2.2 Revisar la calidad de los materiales para la elaboración del concreto. 

Según el Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente29 en la sección 

C.3, el cemento a utilizar para la elaboración del concreto debe estar fabricado bajo 

las normas NTC 121 y NTC 321 y también se permite el uso de cemento fabricado 

bajo la norma ASTM C150, los agregados deben cumplir con norma NTC 174 y el 

agua con los requisitos generales de la NTC 3459. 

 
5.2.3 Elaboración y curado de zapatas y moldes cilíndricos. Los modelos a 

escala y los cilindros fueron fundidos y curados de acuerdo con la NTC 1377, 

adicionalmente se diseñó la cimbra y el encofrado de la zapata siguiendo la C.6.1 

de la NSR-10 y el refuerzo se figuró para cumplir lo especificado en el diseño. 

 

5.3 TERCERA FASE 

A continuación, se muestra las actividades a realizar para el cumplimiento de esta 

fase: 

 

5.3.1 Ensayos de resistencia a compresión simple. Para cada fundida se 

ensayaron los cilindros a los 3,7 y el día del ensayo de las zapatas, con el fin de 

realizar un seguimiento de la resistencia del concreto usando el procedimiento 

avalado por la NTC-673, así obtener la resistencia a la compresión del concreto real. 

 

                                            

29 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 400. (19 de agosto de 1997). Op. 

Cit.,  p. 1- 1625. 
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5.3.2 Compactación, colocación y nivelación de la base de la zapata. Se usó 

un material granular como base para la zapata, el cual se sometió a ensayos que 

permitieron conocer las características geotécnicas y mecánicas del mismo, según 

Hegger, sheriff y Ricker30. Con un suelo granular suelto o denso se garantiza una 

reacción casi uniforme por parte del suelo. Con la ayuda de palas, pisón, palaustre 

y nivel se vertió el material para posteriormente compactarlo y nivelarlo. 

 

5.3.3 Ensayo de zapatas.  Para el ensayo muchos autores como Hegger, sheriff 

y Ricker proponen un procedimiento parecido, sin embargo, la metodología más 

similar a la que se realizará en esta investigación, son propuestos por Smirakova, 

Martina. Mateckova Paulina y Buchta, vojtech31 donde a través de un marco de 

acero fijado al suelo usando pilotes de concreto se aplica una carga vertical 

mediante una prensa hidráulica de capacidad máxima de 1000 KN. La diferencia 

del procedimiento mencionado con el que se realizó es que el equipo a usar 

consistió de un gato para aplicar la carga y una celda para registrar la fuerza ejercida 

(En nuestro caso con una capacidad máxima de 100KN). Antes de aplicar la carga, 

la zapata y el equipo se alineo y nivelo con ayuda de niveles y plomos, así garantizar 

que la fuerza sea totalmente vertical. Justo debajo de la viga metálica, se aplicó la 

fuerza de forma gradual en la parte superior de la columna, en este proceso se 

observaron las grietas producidas para identificar el momento de la falla, así obtener 

el valor de la carga experimental. Además, se contó con equipo de filmación para 

tomar registro fotográfico y grabar todo el ensayo. 

 

                                            

30 HEGGER, Joseff. RICKER, Marcus. ULKE, B. y ZIEGLER, M. Investigations on the 

punching behavior of reinforced concrete footings. En: Engineering Structures. September, 

2007, vol. 29, p.2239. 

 

31 SMIRAKOVA, Martina. MATECKOVA Paulina y BUCHTA, Vojtech. Op. Cit., p.30 
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5.3.4 Verificación de posición del refuerzo. Justo después de ensayar la zapata, 

mediante el uso de un taladro, martillo y un calibrador pie de rey digital se midió la 

posición del refuerzo en los modelos de zapatas aisladas, con el fin de verificar que 

el peralte efectivo sea el mismo que el propuesto en el diseño. 

 

5.4 CUARTA FASE 

Luego de terminado el trabajo en campo y obtenido el conjunto de cargas 

experimentales se hizo el trabajo en oficina, que consistió en establecer y analizar 

la relación entre cargas. Para ello se deberá realizar el siguiente procedimiento: 

 

5.4.1 Determinación de la carga teórica de falla a punzonamiento. Una vez 

obtenido el valor de la resistencia a la compresión de los ensayos realizados a los 

cilindros, se usaron las secciones C.11.11.2.1 y C.11.11.1.2 de la NSR-10 para 

recalcular nuevamente la resistencia nominal a cortante de la zapata, para luego 

igualarla con la ecuación que representa la fuerza actuante en el elemento, así 

despejar y obtener la carga de falla teórica real a punzonamiento, el fundamento de 

este procedimiento es tomado de la sección C.11.1 de la NSR-10. 

 

5.4.2 Determinación de la carga teórica corregida de falla punzonamiento.  

Dependiendo del resultado de la verificación de la posición del refuerzo, si el peralte 

efectivo es igual al utilizado en el diseño inicial, la carga teórica corregida mantendrá 

el mismo valor, en caso tal de que pase lo contrario, será necesario incluir esta 

corrección en la determinación de la carga teórica de falla. 
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5.4.3 Determinación de la relación carga experimental y teórica. Para la 

relación entre las cargas Hegger, sheriff y Ricker32, muestran en sus resultados que 

este valor corresponde a la división matemática de la carga experimental y carga 

teórica. Con el fin de tener los resultados de forma ordenada se generó una tabla 

con la información más relevante y resultados obtenidos en cada una de las zapatas 

a ensayar. 

 

5.4.4 Análisis de la relación obtenida. Para hacer el análisis de la relación 

obtenida, Hegger, sheriff y Ricker33, en una fracción de los análisis realizados al 

Código ACI-318 varían la posición del perímetro crítico, en sus resultados muestran 

que con una posición del perímetro critico a d de la cara de la columna los resultados 

se ajustan más a la realidad, adoptando estos análisis se recalculo la carga teórica 

de falla real por punzonamiento para así comparar y aportar a los resultados de las 

investigaciones ya realizadas. 

Se realizó además un análisis de ANOVA simple con los datos a saber: Carga de 

falla teórica con perímetro critico a d/2 y carga de falla experimental.  

                                            

32 HEGGER, Joseff. RICKER, Marcus. ULKE, B. y ZIEGLER, M. Op. Cit., p.2233-2241. 

 

33 HEGGER, Joseff. SHERIF, Alaa y RICKER, Marcus. Op. Cit.,  p .604-613. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DEL LAS 10 ZAPATAS INICIALES 

 

6.1.1 Primera fase: datos iniciales. 

 

6.1.1.1 Búsqueda de referentes teóricos.  Al realizar un estudio cuidadoso 

sobre la información de antecedentes que se logró recopilar acerca del 

comportamiento a punzonamiento de zapatas en el campo estructural, se decidió 

que lo más conveniente para este proyecto era construir zapatas a escala reducida 

debido a la limitación de la capacidad máxima de la celda (100KN). Al realizar un 

análisis de antecedentes el cual se muestra en la Tabla 1. Se observó como la carga 

de falla experimental está por encima de la teórica, es por esto que se tuvo en 

cuenta esta relación obtenida.  Para los demás puntos de la primera fase se tuvo en 

cuenta que la carga de falla a funcionamiento equivale a un punto seis veces en 

promedio la carga teórica según los resultados mostrados en la Tabla 1.  

 

6.1.1.2 Dimensionamiento datos iniciales de la zapata a escala real.  La 

geometría de la zapata se definió lo más cercano a la realidad posible, obteniendo 

el siguiente resultado: 

 

Tabla 5. Datos iniciales del modelo 

Datos iniciales zapata prototipo 

Tipo de zapata Cuadrada 

Tipo de columna Cuadrada 

B 1.8 m 

L 1.8 m 
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Tabla 5. (continuación) 

H 0.32 m 

r´ 0.10 m 

d 0.2m 

a 0.4 m 

b 0.4 m 

F´c 21 Mpa 

Fy 420 Mpa 

Barras de refuerzo No.5 (D=1.59 cm) 

Número de barras (ambos sentidos) 9 

Fuente: Propia. 

 

Donde: 

 

Figura 2. Dimensiones iniciales de la zapata 

 

Fuente: Propia. 
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6.1.1.3 Estimación de la carga de falla analítica a punzonamiento. 

 

- Calculo del perímetro crítico: 

 

bo = 2(a + b) + 4d 

bo = 2(0.4 + 0.4)m + 4(0.2)m 

bo = 2.4m 

- Calculo cortante resistente: 

 

Vc = 1121.8 KN     (a) 

Vc = 973.71   (b) 

Vc = 725.88   (c) 

 

- Entonces de la ecuación (1) se obtiene: 

 

Ppz = 816.615KN 

 

6.1.1.4 Estimación de la carga de falla analítica por cortante acción como 

viga. 

 

- De la ecuación (2) se obtiene: 

 

Pav = 1009.6331KN 
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6.1.1.5 Estimación de la carga de falla analítica a Flexión. 

 

- Cuantía de acero suministrado 

 

ρ =
Ass

B ∗ d
=

17.87cm2

1.8m ∗ 0.2m
= 0.004963913 

 

- Entonces de la ecuación (3) se obtiene que:  

 

 Pflex = 1038.43KN 

 

Con los resultados de la carga máxima obtenidas para cada tipo de falla se define 

que la falla de la zapata debe presentarse por punzonamiento dado que el menor 

valor de carga pertenece a este tipo de falla. 

 

6.1.1.6 Refuerzo de la columna. 

Ascolumna = 40cm x 40cm x 0.01 = 16cm2 

 

Numero de barras =
16cm2

1.98 cm2
= 8 barras numero 5 

 

6.1.1.7 Verificaciones. 

 

- Chequeo condición de rigidez del cimiento. Para poder validar la 

suposición de una distribución uniforme de la presión de contacto es necesario 

chequear que la longitud del voladizo no supera el valor de tres veces el espesor de 

la zapata (3H). 
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Calculo Voladizo limite 

𝑉𝑙𝑖𝑚 = 3 ∗ 𝐻 

𝑉𝑙𝑖𝑚 = 3 ∗ 0.32𝑚 

𝑽𝒍𝒊𝒎 = 𝟎. 𝟗𝟔𝒎 

 

Calculo de la longitud del voladizo máximo 

 

𝑉𝑚á𝑥 = 𝑚á𝑥 [
𝐵 − 𝑏

2
,
𝐿 − 𝑎

2
] =

1.8𝑚 − 0.4𝑚

2
 

𝑽𝒎á𝒙 = 𝟎. 𝟕𝒎 

 

𝑉𝑚á𝑥 ≤ 𝑉𝑙𝑖𝑚, con este chequeo es posible considerar uniforme la presión de contacto 

para efectos de cálculo. 

 

- Verificación de área de acero a suministrar.  El reglamento NSR-10, en la 

sección C.7.12.2.1, exige que el área de acero a suministrar(𝐀𝐬𝐬), debe ser mayor 

o igual que el acero mínimo por retracción y temperatura(𝐀𝐬𝐭). 

 

𝐴𝑠𝑠 = 9 ∗ 1.986 cm2 = 17.87cm2 

 

A𝑠𝑡 = 0.0018 ∗ 𝑏𝑤 ∗ H = 0.0018 ∗ 180cm ∗ 32cm = 10.368cm2 

 

Luego, Ass > Ast   OK 

 

- Verificación de que la tracción controla el diseño. 

Para un refuerzo N5: Abz = 1.99cm2 y diametro dbz = 1.59cm 

 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑤
=

9 ∗ 1.99cm2 ∗ 420𝑀𝑝𝑎

0.85 ∗ 21𝑀𝑝𝑎 ∗ 180𝑐𝑚
= 2.341𝑐𝑚 
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𝑐 =
𝑎

𝛽1
=

2.341

0.85
= 2.754𝑐𝑚  

 

(𝛽1 = 0.85 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓´𝑐 ≤ 28𝑀𝑝𝑎, 𝐶. 10.2.7.3 𝑁𝑆𝑅 − 10) 

 

𝜀𝑡 =
𝜀𝑐

𝑐
(𝑑 − 𝑐) (𝜀𝑐 = 0.003, 𝐶. 10.2.3 𝑁𝑆𝑅 − 10) 

𝜀𝑡 =
𝜀𝑐

𝑐
(𝑑 − 𝑐) =

0.003

2.754𝑐𝑚
(20𝑐𝑚 − 2.754𝑐𝑚) = 0.018787 

 

Como 𝜀𝑡 ≥ 0.005, la sección está controlada por tracción y ∅ = 0.9 

 

- Espaciamiento. 

 

Separación centro a centro entre barras: 

 

Sc =
(B − 2r´ − dbz)

(NB − 1)
=

180cm − 2 ∗ 7.5cm − 1.59cm

9 − 1
 

Sc = 20.43cm 

 

Separación libre entre barras: 

 

Sb = Sc − dbz = 20.43cm − 1.59cm 

Sb = 18.84cm 

 

Se debe verificar que el espaciamiento libre sea menor que el espaciamiento 

máximo: 

 

Smáx = 45cm (C. 7.6.5 NSR − 10) 
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Sb < Smáx = 45cm    OK 

 

Se debe verificar que el espaciamiento sea mayor que el espaciamiento mínimo: 

 

Smin = máx(db, 25𝑚𝑚 ó 1.33 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜) 

 

Para agregado con TM = 3/8” = 9.525mm 

 

Smin = máx (1.59cm, 2.5cm ó 1.33 ∗ 0.9525cm = 1.27cm) 

 

Smin = 2.5cm OK 

 

- Chequeo de longitud de desarrollo 

 

Longitud disponible para el desarrollo a tracción: 

 

𝑙𝑑 =
𝐿 − 𝑎

2
− 𝑟´ =

180 − 40

2
− 7.5𝑐𝑚 = 62.5𝑐𝑚 

 

Longitud de anclaje a tracción requerida por la barra: 

 

(Sección C.12.2.3 NSR-10) 

𝐿𝑑𝑏𝑡 = 𝑚á𝑥 [
𝑓𝑦

1.1 ∗  ∗ √𝑓´𝑐𝑧


𝑡


𝑒


𝑠

(
𝑐

𝑑𝑏𝑧
)

𝑑𝑏𝑧, 30𝑐𝑚] 


𝑡
= 1.0(< 𝑑𝑒 300𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜) 


𝑒

= 1.0(𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 sin 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ) 


𝑠
= 0.8 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑁 6 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠) 
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c = La menor de: (a) la distancia medida desde el centro de una barra a la superficie 

más cercana del concreto, o (b) la mitad de la separación centro a centro de las 

barras que se desarrollan. 

 

c ≤ { 
r +

dbz

2
= 9.05cm +

1.59cm

2
= 9.845cm

Sc

2
=

20.43cm

2
= 10.215cm

 

Luego, c = 9.845cm 

(
c

dbz
) ≤ 2.5 

 

(
c

db
) =

9.845cm

1.59cm
= 6.192cm           →    usar 2.5 

 

Ldbt = máx [
420Mpa

1.1 ∗ 1 ∗ √21Mpa

1 ∗ 1 ∗ 0.8

2.5
∗ 1.59cm , 30cm] = 42.4cm < ld    OK 

 

Ilustración 2. Dimensiones Prototipo 

 

Fuente: Propia. 
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6.1.1.8 Determinación de la escala del modelo 

- Relación geométrica: para hallar el factor de conversión de longitud se dividió 

el ancho de la zapata prototipo sobre la del modelo.  

𝐿𝑃

𝐿𝑀
=

1.8

0.45
= 4 

LP = Longitud del prototipo 

LM = Longitud del modelo 

aL = Factor de conversion de longitud 

Luego el factor de escala es 1:4 

 

 

 

 

 

Relación cinemática: en la Fig. Se muestra la similitud de los patrones de flujo 

homólogo por lo que podemos afirmar que las zapatas son iguales en cualquier 

tiempo, por lo tanto, la relación de tiempos entre el modelo y el prototipo es 1.  

tp

tm
= at = 1 

tp = tiempo en el prototipo 

tm = tiempo en el modelo 

at = factor de conversión de tiempo  

 

IDENTIFICACION
DIMENSIONES 

PROTOTIPO(m)

DIMENSIONES 

MODELO(m)

A 0.4 0.1

B 0.4 0.1

C 0.7 0.175

D 0.32 0.08

E 1.8 0.45

Tabla 6.Dimensiones geométricas de la zapata a escala 

Fuente: Propia. 
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Relación dinámica: esta semejanza se da por la relación de densidades que 

incluyen masa y volumen. La relación de densidades del suelo en el prototipo y 

modelo es 1 ya que se asumió que la superficie de contacto entre el prototipo y el 

modelo es arenosa. 

ρp

𝜌𝑚
= aρ = 1 

ρp = densidad en el prototipo 

𝜌𝑚 = densidad en el modelo 

aρ = factor de conversión de densidad  

 

Con respecto a la densidad relacionada con el material de la zapata prototipo y 

zapata modelo, también es considerada como unidad ya que en ambos casos la 

zapata es construida con concreto que tiene un peso  de 24𝐾𝑁
𝑚3⁄ . 

 

ρp

𝜌𝑚
=

24𝐾𝑁
𝑚3⁄

24𝐾𝑁
𝑚3⁄

= aρ = 1 

 

ρp = densidad en el prototipo 

𝜌𝑚 = densidad en el modelo 

aρ = factor de conversión de densidad  
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A continuación, se muestra una tabla resumen con todos los datos y verificación 

realizadas la zapata a escala. 

 

 

Ilustración 3. Proyección lineal de modelo-prototipo 

Fuente: Propia. 



54 

 

Tabla 7. Resumen resultados zapata a escala. 

Datos iniciales zapata modelo 

Tipo de zapata Cuadrada 

Tipo de columna Cuadrada 

B 0.45 m 

L 0.45 m 

H 0.08 m 

r´ 0.0237m 

a 0.1 m 

b 0.1 m 

d 0.05 

F´c 21 Mpa 

Fy 420 Mpa 

Barras de refuerzo No.2 (D=0.63 cm) 

Número de barras (ambos sentidos) 6 

Chequeo condición de rigidez del cimiento Cumple 

Estimación carga analítica a punzonamiento  51.038KN 

Estimación carga analítica acción como viga 63.102KN 

Estimación carga analítica a flexión 104.138KN 

Refuerzo columna 4 Barras N  2 

Verificaciones 

Cumple con todas las 

verificaciones propuestas en la 

metodología 

 

Fuente: Propia 
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6.1.2 Segunda fase: construcción del modelo 

Las zapatas a escala se fundirán en grupos de 5 debido a que la mezcladora tiene 

aproximadamente esa capacidad. 

 

6.1.2.1 Determinación de diseño de mezcla. 

“La determinación exacta de las proporciones de material para la fabricación de 

concreto por medio de tablas no es posible, debido a que los materiales usados son 

variables y muchas de sus características no se puede medir con exactitud. En 

consecuencia, lo único que es posible es hacer una suposición inteligente de las 

cantidades de materiales en función de las necesidades del elemento a construir”34. 

No obstante, lo anterior, para la elaboración del concreto que se dispondrá en las 

zapatas a escala se usará una dosificación que corresponde a 100kg de cemento 

                                            

34  NEVILLE, Adam. Tecnología del concreto. 1 ed. México, 1999. p.549. ISBN 968-

464-092-7. 

Fuente: Propia. 

Ilustración 4. Dimensiones Modelo 
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Argos ,129 kg de agregado fino y 120 kg de agregado grueso, de esta proporción 

se tiene la Figura 3 donde se muestra los días vs resistencia a la compresión, se 

puede observar que este concreto es de alta resistencia a temprana edad justificado 

en el hecho de agilizar los ensayos. 

 

Fuente: Propia. 

 

La resistencia proyectada en la fase anterior corresponde a 21Mpa, si bien se 

observa en la gráfica para obtener esta resistencia en las zapatas, se tendría que 

ensayar a los 11 días aproximadamente, pero en estos ensayos se necesitó de la 

participación de otros estudiantes y por tal motivo se ampliaron esta cantidad de 

días entre un rango de 15 a 20 días, todo dependía de la disponibilidad de los 

colaboradores. 

 

y = 0,0005x3 - 0,0505x2 + 1,6963x + 7,702

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

F'
c

Edad en dias

Figura 3. Resistencia para el diseño preliminar de zapatas 
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6.1.2.2 Revisar la calidad de los materiales para la elaboración del 

concreto.  Véase ANEXO E para la granulometría de los agregados, Véase ANEXO 

F para las especificaciones técnicas del cemento usado. 

 

6.1.2.3 Elaboración y curado de zapatas modelo y moldes cilíndricos 

Cimbra para zapatas modelo y cilindro. Para la construcción de las zapatas 

modelo se deben cumplir las dimensiones establecidas en la Ilustración 4, es por 

esto que se diseñó y construyó una cimbra metálica graduable (Figura 4). Las 

formaletas fueron construidas con láminas de acero galvanizado calibre 18 que 

permiten el ajuste de dimensiones para zapatas desde 30x40(cm) hasta 60x60(cm). 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Figura 4. Cimbra zapata modelo y cilindros 
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Construcción del modelo 

 

- Preparación de materiales:  

Se pesaron los materiales y se armó el acero según las especificaciones del diseño 

inicial. 

 

Figura 5. Preparación de materiales 

. 

Fuente: Propia. 
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- Armado y nivelación de cimbra metálica 

La cimbra metálica está dividida en miembros unidos por pernos y tornillos que 

permiten el ajuste para lograr las dimensiones requeridas por el diseño de las 

zapatas modelo. 

 

Figura 6. Armado y nivelación de cimbra metálica 

 

Fuente: Propia. 

 

- Fundida de zapatas modelo 

Con el uso de la mezcladora se llevó a cabo el proceso de mezclado mecánico de 

los materiales para el concreto, una vez se obtuvo una mezcla homogénea y 

mediante el uso de baldes se transportó el concreto al lugar donde se colocaron las 

cimbras y se fundieron. 
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Figura 7. Fundida de zapatas modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

    

Durante este proceso se tomaron las respectivas muestras y se realizó el ensayo 

de cono de Abraham el cual mostro los siguientes asentamientos: 
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Tabla 8. Asentamiento primer conjunto de zapatas 

Fundida Asentamiento (cm) 

1 20 

2 16 

Fuente: Propia. 

. 

Desencofre de zapatas modelo y moldes cilíndricos  

El desencofre de los elementos se lleva a cabo un día después de la fundida y se 

realiza de manera cuidadosa. 

 

Figura 8. Desencofre 

 

Fuente: Propia. 
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Curado de zapatas modelo y moldes cilíndricos  

El proceso de curado inicia inmediatamente después del desencofre de los 

elementos en una piscina que queden totalmente sumergido. 

 

Figura 9. Curado 

 

Fuente: Propia. 
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6.1.3 Tercera fase: falla del modelo y moldes cilíndricos 

 

6.1.3.1 Ensayos de resistencia a compresión simple 

 

Tabla 9. Resultados de muestras cilíndricas primera fundida 

 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 10. Resultados de muestras cilíndricas segunda fundida 

 

Fuente: Propia. 

 

N Dias
Diametro

(m) 

Altura

(m)

Peso

(Kg)

Carga

(KN)

Area

(m2)

F'c(KN/

m2)
F'c(Mpa)

Promedio

(Mpa)

1 14 0.15283 0.3065 12.55 483.6 0.018 26362.05 26.362

3 14 0.15259 0.3095 12.65 443.2 0.018 24235.82 24.236

4 14 0.15387 0.305 12.61 397.3 0.019 21365.88 21.366

5 14 0.15456 0.3075 12.57 412.5 0.019 21985.68 21.986

2 3 0.15417 0.307 12.58 289.1 0.019 15486.69 15.487 15.487

CILINDROS

23.487

N Dias
Diametro

(m) 

Altura

(m)

Peso

(Kg)

Carga

(KN)

Area

(m2)

F'c(KN/

m2)
F'c(Mpa)

Promedio

(Mpa)
1 1 0.15303 0.3105 12.522 178 0.0184 9677.807 9.678

2 1 0.15251 0.3095 12.475 174 0.0183 9524.950 9.525

3 12 0.15406 0.3095 12.65 409.2 0.0186 21951.589 21.952

4 12 0.154235 0.311 12.67 411.5 0.0187 22024.907 22.025

5 12 0.15447 0.3085 12.49 411.4 0.0187 21952.608 21.953

6 12 0.154325 0.307 12.57 404.7 0.0187 21635.690 21.636

7 12 0.15375 0.307 12.55 408.5 0.0186 22002.495 22.002

8 12 0.154365 0.3105 12.72 408 0.0187 21800.809 21.801

CILINDROS

21.895

9.601
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6.1.3.2 Compactación, colocación y nivelación de la base de la zapata.  

Se reemplazó el suelo natural por un lecho de arena compactado en capas de 10cm 

con un pisón metálico, y posteriormente se realizó la nivelación de la superficie de 

ensayo de las zapatas modelo con la ayuda de palas, palaustre y nivel. 

 

Figura 10. Preparación del terreno 

 

Fuente: Propia. 

 

Los resultados de los ensayos de caracterización se muestran: 

 

Tabla 11. Características del suelo de ensayo 

Tipo de suelo W (%) 
γd (

kN

m3
) 

𝜙° 
γdmax (

kN

m3
) 

Wopt (%) 

Arena 7.9 17.93 46.6 19.2 9 

Fuente: Propia. 
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6.1.3.3 Ensayo de zapatas 

 

 

Fuente: Propia. 
 

 

Tabla 12.Resultados de zapatas modelo 

ZAPATA FALLA REAL PUNZONAMIENTO(KN) 

CZ1 NO SE PRESENTO 

CZ2 NO SE PRESENTO 

CZ3 NO SE PRESENTO 

CZ4 NO SE PRESENTO 

CZ5 NO SE PRESENTO 

MZ1 NO SE PRESENTO 

Figura 11. Preparación de la zapata 
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Tabla 12. (Continuación) 

MZ2 NO SE PRESENTO 

MZ3 NO SE PRESENTO 

MZ4 NO SE PRESENTO 

MZ5 NO SE PRESENTO 

Fuente: Propia. 

 

    

Fuente: Propia. 

 

 
                                                               

 

 

 

Figura 12. Sistema típico de ensayo 
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6.1.3.4 Verificación de posición del refuerzo 

 

Figura 13. Verificación del peralte efectivo 

 

Fuente: Propia. 

 

Al medir el peralte efectivo luego de demoler las zapatas se pudo observar que el 

peral se mantuvo con un promedio de 5cm. 

 

6.1.4 Cuarta fase: analizar y determinar la relación 

 

6.1.4.1 Determinación de la carga teórica de falla a punzonamiento 

 

Tabla 13. Carga a punzonamiento con el nuevo F'c 

Fundida F’c(Mpa) Ppzr (KN) 

1 23.5 53.991 

2 21.9 52.12 

Fuente: Propia. 
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6.1.4.2 Determinación de la carga teórica corregida de falla 

punzonamiento. Como el peralte efectivo se mantuvo no fue necesario recalcular 

este valor. 

 
6.1.4.3 Determinación de la relación carga experimental y carga teórica. 

No es posible determinarlo. 

 

6.2 ANALISIS Y RECOMENDACIONES  

En los resultados obtenidos en estas diez zapatas no presentaron falla por 

punzonamiento y solamente presentaron agrietamientos iniciales. En las primeras 

cinco zapatas se pensó que la posición del peralte efectivo había sido modificada, 

pero se verificó lo contrario al momento de demoler las zapatas. Para las segundas 

cinco se tomó la decisión de ensayar días antes para que la resistencia del concreto 

fuera un poco menor y así ver si se alcanzaba la falla, es claro que tampoco se 

lograron resultados satisfactorios. De esto concluimos que la falla del elemento 

estaba por encima de los 100KN, fue necesario entonces realizar unas 

recomendaciones con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos en este 

proyecto, dentro de estas tenemos: 

  

- Se diseñó una cimbra de madera ya que las metálicas empezaron a presentar 

dificultades. 

 

- Se aumentó el número de barras de 6 a 8, debido que la carga de falla estaba 

por encima de la capacidad actual de la celda. 

 

- Trabajar con una celda de mayor capacidad (500KN) y realizar el ensayo de 

cada una de las zapatas en dos partes, la primera usando la celda inicial de 

100KN y luego recargar nuevamente la zapata con la otra celda, para así 

alcanzar la falla a punzonamiento. 
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- De los 8 cilindros fundidos en cada grupo de zapatas se asoció un cilindro a una 

zapata y los restantes se usaron para hacer un seguimiento a la resistencia en 

el tercer y séptimo día.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó la fundida de quince nuevas zapatas los 

cuales se muestran los resultados a manera resumida en la …Sección 6.3… 

 

6.3 RESULTADOS DEL LAS 15 ZAPATAS FINALES 

 

6.3.1 Primera fase 

En esta primera fase se obtienen los mismos resultados en los estimados 

inicialmente con excepción de la carga de falla teórica a flexión, el cual el resultado 

de este se muestra a continuación: 

 

Tabla 14. Resumen carga flexión segundo conjunto de zapatas 

Zapata Carga teórica flexión (KN) 

Real 2132.706 

Modelo 133.83 

Fuente: Propia. 

 

6.3.2 Segunda fase 

Se siguió el mismo proceso mostrado en las zapatas anteriores a diferencia de que 

se usó una cimbra en madera. 
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Figura 14. Cimbra de madera y parrilla de acero 

 

Fuente: Propia. 

 

Los asentamientos medidos en las 3 fundidas se muestras a continuación:  

 

Tabla 15. Asentamientos segundo conjunto de zapatas 

Fundida Asentamiento (cm) 

1 20 

2 19.5 

3 18.3 

Fuente: Propia. 
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6.3.3 Tercera fase  

6.3.3.1 Ensayos de resistencia a compresión simple 

Se ensayaron los cilindros a los 3,7 y el día del ensayo de las zapatas. 

 

Tabla 16. Resultados de ensayos a compresión de moldes cilíndricos primera 

fundida 

 

Fuente: Propia.  

 

Tabla 17. Resultados de ensayos a compresión de moldes cilíndricos segunda 

fundida 

 

Fuente: Propia.  

 

Numero Dias
Diametro 

(m) 

Altura 

(m)

Peso 

(Kg)

Carga 

(KN)

Area 

(m2)
F'c(KN/m2) F'c(Mpa)

1 3 0.153935 0.304 12.691 205.3 0.019 11031.240 11.031

2 7 0.153 0.203 3.6 281.3 0.018 15300.196 15.300

3 7 0.153 0.307 12.68 304.4 0.018 16556.629 16.557

4(Z6) 17 0.15 0.307 12.67 443.6 0.018 25102.625 25.103

5(Z7) 17 0.15 0.305 12.72 415 0.018 23484.196 23.484

6(Z8) 17 0.15 0.3 12.7 418.2 0.018 23665.279 23.665

7(Z9) 17 0.152 0.305 12.24 440.3 0.018 24264.516 24.265

8(Z10) 17 0.15 0.303 12.67 427.8 0.018 24208.528 24.209

P

R

I

M

E

R

A

 

F

U

N

D

I

D

A

Numero Dias
Diametro 

(m) 

Altura 

(m)

Peso 

(Kg)

Carga 

(KN)

Area 

(m2)
F'c(KN/m2) F'c(Mpa)

1 3 0.151 0.305 12.41 199.4 0.018 11134.773 11.134773

2 7 0.153 0.302 12.17 330.5 0.018 17976.234 17.976234

3 7 0.152 0.304 12.3 320.3 0.018 17651.429 17.651429

4(Z6) 15 0.153 0.304 12.27 473.5 0.018 25754.151 25.754151

5(Z7) 15 0.154 0.303 12.31 392.1 0.019 21050.65 21.05065

6(Z8) 15 0.152 0.302 12.23 400.7 0.018 22082.197 22.082197

7(Z9) 15 0.154 0.303 12.38 420.2 0.019 22559.254 22.559254

8(Z10) 15 0.153 0.304 12.321 403 0.018 21919.584 21.919584

S

E

G

U

N

D

A

 

 

F

U

N

D

I

D

A
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Tabla 18. Resultados de ensayos a compresión de moldes cilíndricos tercera 

fundida 

 

Fuente: Propia.  

 

6.3.3.2 Compactación, colocación y nivelación de la base de la zapata 

No existió variación en el suelo base de la zapata. 

 

6.3.3.3 Ensayo de zapatas 

 

Tabla 19. Resultados de carga experimental de zapatas modelo 

ZAPATA 
CARGA DE FALLA  EXPERIMENTAL A 

PUNZONAMIENTO(KN) 

P1Z6 115.07 

P1Z7 119.09 

P1Z8 120.06 

P1Z9 119.09 

P1Z10 141.63 

P2Z6 134.86 

Numero Dias
Diametro 

(m) 

Altura 

(m)

Peso 

(Kg)

Carga 

(KN)

Area 

(m2)
F'c(KN/m2) F'c(Mpa)

1 3 0.152 0.305 12.5 220.2 0.018 12135.013 12.135013

2 7 0.153 0.303 12.3 290.9 0.018 15822.349 15.822349

3 7 0.1532 0.304 12.33 312.3 0.018 16941.996 16.941996

4(Z6) 15 0.1528 0.305 12.3 419.6 0.018 22882.258 22.882258

5(Z7) 15 0.1534 0.303 12.4 411.2 0.018 22249.103 22.249103

6(Z8) 15 0.1529 0.304 12.34 457.8 0.018 24932.794 24.932794

7(Z9) 15 0.154 0.302 12.3 427.9 0.019 22972.643 22.972643

8(Z10) 15 0.1534 0.303 12.3 486.7 0.018 26334.237 26.334237

T

E

R

C

E

R

A

 

F

U

N

D

I

D

A
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Tabla 19. (Continuación) 

P2Z7 142.7 

P2Z8 138.64 

P2Z9 117.34 

P2Z10 120.24 

P3Z6 98.4 

P3Z7 96.68 

P3Z8 111.5 

P3Z9 107.35 

P3Z10 127.19 

Fuente: Propia. 

 

6.3.3.4 Verificación de posición del refuerzo 

No fue posible realizar la verificación del refuerzo debido al estado final de las 

zapatas luego del ensayo. 

 

6.3.4 Cuarta fase 

 

6.3.4.1 Determinación de la carga teórica de falla a punzonamiento 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de la carga de falla teórica según lo 

especificado por la NSR-10 usando la resistencia a compresión obtenido en los 

ensayos realizados. 
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Tabla 20.Carga teórica punzonamiento real a d/2 

Nombre de Zapata Carga (KN) Promedio (KN) 

P1Z6 56.968 

54.986 

P1Z7 55.083 

P1Z8 53.889 

P1Z9 54.606 

P1Z10 54.386 

P2Z6 58.272 

53.260 

P2Z7 52.133 

P2Z8 51.911 

P2Z9 52.288 

P2Z10 51.699 

P3Z6 53.778 

55.247 

P3Z7 53.473 

P3Z8 56.364 

P3Z9 54.539 

P3Z10 58.080 

Fuente: Propia. 

 

6.3.4.2 Determinación de la relación carga experimental y teórica. 

En la siguiente tabla se muestra la relación obtenida de la carga experimental y la 

teórica de cada una de las zapatas.  
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Tabla 21. Relación carga experimental / carga teórica 

Nombre de Zapata Relación Promedio  

P1Z6 2.020 

2.239 

P1Z7 2.162 

P1Z8 2.228 

P1Z9 2.181 

P1Z10 2.604 

P2Z6 2.314 

2.458 

P2Z7 2.737 

P2Z8 2.671 

P2Z9 2.244 

P2Z10 2.326 

P3Z6 1.830 

1.955 

P3Z7 1.808 

P3Z8 1.978 

P3Z9 1.968 

P3Z10 2.190 

Fuente: Propia. 
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Tabla 22. Resumen de Datos 

Nombre 

de 

Zapata 

B y L 

(mm) 

H 

(mm) 

d 

(mm) 

a y b 

(mm) 

F'c 

(Mpa) 

Cuantía 

(%) 

Carga Teórica 

Punzonamiento 

a d/2 (KN) 

Carga 

Experimental 

Punzonamiento 

(KN) 

P1Z6 

450 80 50 100 

25.1 

1.108 

56.968 115.07 

P1Z7 23.5 55.083 119.09 

P1Z8 23.66 53.889 120.06 

P1Z9 24.26 54.606 119.09 

P1Z10 24.2 54.386 141.63 

P2Z6 

450 80 50 100 

26.7 

1.108 

58.272 134.86 

P2Z7 21.05 52.133 142.7 

P2Z8 22.06 51.911 138.64 

P2Z9 22.6 52.288 117.34 

P2Z10 21.91 51.699 120.24 

P3Z6 

450 80 50 100 

22.88 

1.108 

53.778 98.4 

P3Z7 22.25 53.473 96.68 

P3Z8 24.93 56.364 111.5 

P3Z9 22.97 54.539 107.35 

P3Z10 26.33 58.080 127.19 

Fuente: Propia. 
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6.3.4.3 Análisis de la relación obtenida 

 

Tabla 23. Carga teórica punzonamiento real a d 

Nombre de Zapata Carga Promedio 

P1-Z6 82.410 

80.820 

P1-Z7 79.741 

P1-Z8 80.012 

P1-Z9 81.020 

P1-Z10 80.920 

P2-Z6 84.997 

78.584 

P2-Z7 75.470 

P2-Z8 77.259 

P2-Z9 78.199 

P2-Z10 76.996 

P3-Z6 78.682 

80.329 

P3-Z7 77.591 

P3-Z8 82.131 

P3-Z9 78.836 

P3-Z10 84.406 

Fuente: Propia. 
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Tabla 24. Resumen Estadístico 

Ecuación Carga 

Punzonamiento 
Recuento Promedio 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 

EXPERIMENTAL 15 120.656 14.3238 11.8716% 

NSR-10 ( d/2) 15 54.4979 2.13756 3.92228% 

Total 30 87.5769 35.1171 40.0986% 

Fuente: Statsgraphics Centurion (Versión 17.2 .04). Licencia de prueba. XGQM-

CX5H-X4BH-7303 

 

 

Tabla 25. ANOVA para Valor por Ecuación Carga Punzonamiento 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 32826.7 1 32826.7 313.02 0.0000 

Intra grupos 2936.38 28 104.871   

Total (Corr.) 35763.1 29    

 

Fuente: Statsgraphics Centurion (Versión 17.2 .04). Licencia de prueba. XGQM-

CX5H-X4BH-7303. 

 

La tabla ANOVA descompone la varianza de Valor en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en 

este caso es igual a 313.021, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el 

estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 

0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de Valor 

entre un nivel de Ecuacion Carga Punzonamiento y otro, con un nivel del 95.0% de 

confianza.   
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Figura 13. Grafico caja y bigotes 

 

Fuente: Statsgraphics Centurion (Versión 17.2 .04). Licencia de prueba. XGQM-

CX5H-X4BH-7303 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A partir de los resultados encontrados en esta investigación, corroboramos lo que 

otros investigadores encontraron con zapatas de mayores proporciones, por lo 

tanto, aceptamos que resulta conveniente usar modelos a escala reducida para este 

tipo de proyectos.  

 

En los resultados encontrados se puede observar que la carga de falla experimental 

es significativamente mayor que la carga de falla teórica esto guarda relación con lo 

encontrado por Hegger, Folic, Shill y otros los autores. El patrón de agrietamiento 

(Figura 14) encontrados en las zapatas ensayadas son también muy parecidas a 

las encontradas por los autores mencionados, las formas de estas grietas son en 

forma circular y salen de forma perimetral alrededor de la columna. 

 

Figura 15 Resumen resultados de la literatura ACI-318-02 

 

Fuente:  HEGGER, Joseff. SHERIF, Alaa y RICKER, Marcus. Comparison between 

punching tests and punching shear capacity according to ACI 318-02. [Imagen]. 
Experimental investigations on pushing behavior of reinforced concrete footings. August, 
2006, no. 4, p .612. 
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Pero existe una diferencia significativa en nuestros resultados y tiene que ver con la 

relación de carga experimental y teórica (NSR-10), debido a que este valor 

corresponde a dos; este es un poco mayor que los encontrado en la literatura. 

Según Hegger, Sheriff y Ricker35, la esbeltez y el refuerzo longitudinal afectan 

significativamente la resistencia a punzonamiento en zapatas aisladas, a pesar que 

esto no es tenido en cuenta por el código ACI-318 y por consecuente tampoco la 

NSR-10. Es en base a lo anteriormente dicho que justificamos esta diferencia, ya 

que en nuestros ensayos se usó una esbeltez mayor a dos y una cuantía elevada, 

de igual forma esta desigualdad es conveniente ya que nos permite dar un valor 

agregado al aporte que se realizó con la realización de este proyecto. 

 

La diferencia significativa encontrada en los resultados del análisis estadístico de 

los datos de carga teórica con respecto a la NSR-10 y la carga experimental de falla, 

es asociada a las elevadas cuantías y la geometría del elemento. 

 

En la Figura 13 se puede analizar varios aspectos importantes los cuales nos 

ayudaran a interpretar nuestros resultados, esto corresponde a: 

 

- El código ACI-318 es conservador para una esbeltez mayor que 2. 

- Se observa que para una esbeltez de 3.5 se esperaba una relación en promedio 

de 1.55 aproximadamente y en nuestros resultados no se apreció esto, la razón 

de esto se asoció a la cuantía suministrada.  

- Se refuerza el hecho de que se aportó unos nuevos resultados debido a que en 

ese entonces aún no se realizaban ensayos en zapatas con una esbeltez de 3.5. 

 

                                            

35 HEGGER, Joseff. SHERIF, Alaa y RICKER, Marcus. Op. Cit.,  p .604.  
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Figura 16. Patrón característico de grietas. 

Fuente: Propia 

 

Nota: las grietas marcadas con azules corresponden al momento de agrietamiento de las 

zapatas que se desarrollaron en la primera parte del ensayo, correspondiente al uso de la 

celda con capacidad de 100KN. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- Basándonos en lo estipulado por la NSR-10, para la relación voladizo y peralte 

(esbeltez) de 3.5 y una cuantía de 1.1% se encontró que la relación promedio de 

carga experimental y teórica equivale a 2.2. 

 

- El uso de modelos a escala reducida no presentó diferencias significativas con 

respecto a la forma de las grietas producidas y la relación carga experimental / 

carga teórica. 

 

- Proponiendo una posición del perímetro critico a d los valores de carga teórica 

se acercaron más a los de carga experimental. 

 

- La esbeltez y cuantía afectan notoriamente a la resistencia al corte por 

punzonamiento en zapatas aisladas. 

 

- La NSR-10 sobreestima el punzonado en zapatas, dando como resultado una 

normativa muy conservadora. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Para las siguientes investigaciones con respecto a esta temática se recomienda: 

 

Tabla 26 Recomendaciones 

Referente Prototipo(cm) Reducido(cm) Suelo 

Shill, Hoque y 

Sukanta36 

Losa: 152x152x25 

Pedestal:.20x20x20 

Peralte: 21 

Losa: 76x76x12.5 

Pedestal:.10x10x10 

Peralte: 10.5 

Características 

similares a las del 

proyecto. 

Hegger, Sheriff, y 

Ricker37 

Losa: 120x120x50 

Pedestal:.20x20x20 

Peralte: 39 

Losa: 60x60x22.5 

Pedestal:.10x10x10 

Peralte: 19.5 

Características 

similares a las del 

proyecto. 

Propio Losa: 90x90x20 

Pedestal:.24x24x20 

Peralte: 14 

Losa: 45x45x10 

Pedestal:.12x12x10 

Peralte: 7 

Se debe mejorar 

la capacidad de 

carga. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                            

36 SHILL, Sukanta. HOQUE, Mozammel y SHAIFULLAH, Md. Op. Cit. p. 248 
 

37 HEGGER, Joseff; SHERIF, Alaa y RICKER, Marcus. Op. Cit., p .606. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7943 1.668

0.073 0.073 HUMEDAD(%) 7.918495298

1.7213 1.595

TAMIZ ABERTURA (mm)
Peso 

tamiz(Kg)

Peso ret + 

tamiz (Kg)

PESO 

RETENIDO (Kg)

PESO CORREGIDO   

(error distribuido)
%RETENIDO

%RETENIDO 

ACUMULADO
%PASA

3/8" 9.5 0.4464 0.4464 0 0 0 0 100

N4 4.75 0.4442 0.486 0.0418 0.04815 3.018808777 3.018808777 96.98119122

N10 2 0.4617 0.678 0.2163 0.22265 13.95924765 16.97805643 83.02194357

N16 1.18 0.3516 0.498 0.1464 0.15275 9.576802508 26.55485893 73.44514107

N30 0.6 0.3241 0.635 0.3109 0.31725 19.89028213 46.44514107 53.55485893

N50 0.3 0.3018 0.834 0.5322 0.53855 33.76489028 80.21003135 19.78996865

N100 0.15 0.2842 0.481 0.1968 0.20315 12.73667712 92.94670846 7.053291536

N200 0.075 0.2748 0.366 0.0912 0.09755 6.115987461 99.06269592 0.937304075

FONDO 0.3974 0.406 0.0086 0.01495 0.937304075 100 0

1.5442 1.595 465.216

error 0.0508 3.184952978

0.00635
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LABORATORIO DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TAMIZADO DE MATERIALES GRANULADOS (NTC 77)

MASA SECA((Kg)

PESO TASA+ARENA SECA(Kg)

PESO TASA(Kg)PESO TASA(Kg)

MASA HUMEDA(Kg)

PESO TASA+ARENAHUMEDA(Kg)

SUMATORIA
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(CONTINUACION) ANEXO A 

 

 

 

CLASIFICACION DEL SUELO 

SUELO 

GRUESO(%) 
99.06269592 

ARENA  
GRAVA(%) 3.018808777 

ARENA(%) 96.04388715 

 

 

 

 

 

 

 

10 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

0,010,1110

%
P

A
SA

ABERTURA (mm)

CURVA GRANULOMETRICA

D10 0.17 

D30 0.38 

D60 0.71 

Cu 4.176470588 

Cc 1.196354598 

Cu> 6 
MAL GRADADA 

1<Cc<3 

P200 0.937304075 



90 

 

ANEXO B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTAWA

1592

PESO DEL SUELO SECO(Kg)
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DEPARTAMENTO DE ING CIVIL                                                                                                                                                                                        

LABORATORIO DE MATERIALES                                                                                                                                                                                             

METODO DEL CONO DE ARENA (NTC 1667)

TIPO DE ARENA USADA 

DENSIDAD DE LA ARENA(Kg/m3)

DATOS INICIALES

PESO HUM+TARA(Kg)

PESO SECO+TARA(Kg)

PESO DEL AGUA (Kg)

PORCENTAJE DE COMPACTACION

PESO MATERIAL EXTRAIDO(Kg)

PESO FRASCO+ARENA INICIAL(Kg)

VOLUMEN DEL HUECO(m3)

DENSIDAD HUMEDA(Kg/m3)

DENSIDAD SECA OBTENIDA(Kg/m3)

DENSIDAD SECA MAXIMA SEGÚN ENSAYO(Kg/m3)

PESO FRASCO+ARENA FINAL(Kg)

11.798

7.163

0.002020729

1792.92

1778.96

1961

90.72

0.073

1.7943

1.668

0.1263

1.595

7.918

3.623

CONTENIDO DE HUMEDAD,w(%)

CALCULO DE DENSIDADES

MUESTRA No

PESO TARA(Kg)
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ANEXO C. 

 

 

MOLDE

HUMEDAD DESEADA(%)

VOLUMEN

CONTENIDO DE HUMEDAD(%)

PESO DEL SUELO+MOLDE(gr)

PESO MOLDE (gr)

PESO SUELO SECO EN MOLDE(gr)

PESO UNITARIO HUMEDO(gr/cm3)

PESO UNITARIO SECO (gr/cm3)

MUESTRA No 1 2 3 4 5 6 7 8

TARA No 1 2 3 4 5 6 7 8

PESO HUM+TARA(gr) 58.2 50 60.9 58.1 93.5 87.8 118.5 102.1

PESO SECO+TARA(gr) 55.2 47.5 58.3 55.4 84.6 79.3 104.2 89.8

PESO DEL AGUA (gr) 3 2.5 2.6 2.7 8.9 8.5 14.3 12.3

PESO TARA(gr) 18.9 18.5 10.4 10.3 9.9 10.5 9.8 10.3

PESO DEL SUELO SECO(gr) 36.3 29 47.9 45.1 74.7 68.8 94.4 79.5

CONTENIDO DE HUMEDAD,w(%) 8.26 8.62 5.43 5.99 11.91 12.35 15.15 15.47

4302

2.05

1.94

UNIVERSIDAD DE SUCRE                                                                                                                                                                                                       
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ENSAYO PROCTOR MODIFICADO

4453

2.13

1.96

1

5

2095.02

5.71

2

8

2095.02

8.44

10153

12

2095.02

12.13

10241

5700

10002

5700

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

DETERMINACION DE PESO UNITARIO 

5700

4541

2.17

1.93

4

16

2095.02

15.31

10267

5700

4567

2.18

1.89

3

56

3

163.30

CONCEPTO METODO

2095.02

44.54

45.72

VOL DEL MOLDE (cm3)

PESO DEL MARTILLO N

ALTURA DE CAIDA DEL MARTILLO(cm)

No DE GOLPES DEL MARTILLO POR CAPA

No DE CAPAS POR COMPACTACION

ENERGIA DE COMPACTACION     (N-cm/cm3)

DENSIDAD SECO PROCTOR MODIFICADO(gr/cm3)

DENSIDAD SECO PROCTOR MODIFICADO(Kg/m3)

1.961

1961

RESULTADOS

1.88

1.89

1.9

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

1.96

1.97

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

D
en

si
d

a
d

 s
ec

a
 (

d
)

Humedad (%)
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ANEXO D. 

 

 

 

 

 

 

1147.2 40.61

1302.7 0.00197057

50.09 8.00249E-05

50.2 137.4

142.2 5.504587156

7.612009372

9.641878538

14.71655145

29.4331029

28.92563561

30.44803749

30.44803749

30.44803749

30.44803749

29.9405702

0.057

17.25388791

20.29869166

21.31362624

23.34349541

0.06

18.06771054

RESULTADOS

FUERZA CORTANTE (KN)

FUERZA NORMAL( KN)

ESFUERZO CORTANTE 

(KN/m2)

ESFUERZO NORMAL  

(KN/m2)

DENSIDAD HUMEDA 

(KN/m3)

DENSIDAD SECA(KN/m3)

30.44803749

24.89127065

19.06226341

0.06

0.04905

0.015

0.019

0.029

0.034

0.04

0.042

2.6

2.7

0.4

0.5

0.6

0.7

0.06

0.059

0.059

0.046

0.05

0.052

0.053

0.055

0.056

30.44803749
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ENSAYO DE CORTE DIRECTO

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

0.2

0.3

25.37336457

26.38829916

26.89576645

29.4331029

29.4331029

29.9405702

29.4331029

27.91070103

28.41816832

0.059

0.058

29.9405702

29.9405702

0.058

0.059

0.058

0.06

0.058

0.06

0.06

DEFORMACION (mm)

0.1

FCORTANTE(KN)

PRIMERA MUESTRA CON UNA PESA DE 5 KILOGRAMOS

HUMEDAD INICIAL

Peso del recipiente (gr)

Peso del recipiente + muestra (gr) 

Diametro de la muestra(mm)

Peso Tara (gr)

DATOS DE LA MUESTRA

0.012

Altura de la muesta(mm)

Area(m2)

Volumen(m3)

Peso Tara + Mat Seco (gr)

Humedad(%)

ESFUERZO

6.089607497

Peso Tara + Mat Hum (gr)
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(CONTINUACION) ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

1147.2 40.61

1301.1 0.00197057

50.09 8.00249E-05

50.2 145.3

150.2 5.152471083

DEFORMA

CION (mm)

FCORTANTE(K

N)
ESFUERZO

DEFORMA

CION (mm)

FCORTANTE(K

N)
ESFUERZO

0.1 0.007 3.552271 2.7 0.09 45.6720562

0.2 0.009 4.5672056 2.8 0.092 46.6869908

0.3 0.012 6.0896075 2.9 0.092 46.6869908

0.4 0.015 7.6120094 3 0.087 44.1496544

0.5 0.02 10.149346 3.1 0.089 45.1645889

0.6 0.031 15.731486 3.2 0.092 46.6869908

0.7 0.039 19.791224 3.3 0.092 46.6869908

0.8 0.045 22.836028 3.4 0.091 46.1795235

0.9 0.052 26.388299 3.5 0.092 46.6869908

1 0.056 28.418168 3.6 0.092 46.6869908

1.1 0.06 30.448037 3.7 0.092 46.6869908

1.2 0.067 34.000309 3.8 0.092 46.6869908

1.3 0.069 35.015243 3.9 0.092 46.6869908

1.4 0.073 37.045112 4 0.093 47.1944581

1.5 0.075 38.060047 4.1 0.092 46.6869908

1.6 0.078 39.582449 4.2 0.092 46.6869908

1.7 0.08 40.597383 4.3 0.092 46.6869908

1.8 0.083 42.119785 4.4 0.092 46.6869908

1.9 0.085 43.13472 4.5 0.092 46.6869908

2 0.086 43.642187 4.6 0.091 46.1795235

2.1 0.087 44.149654 4.7 0.087 44.1496544

2.2 0.087 44.149654

2.3 0.088 44.657122

2.4 0.088 44.657122

2.5 0.088 44.657122

2.6 0.088 44.657122

0.0981

ESFUERZO CORTANTE 

(KN/m2)
47.1944581

ESFUERZO NORMAL  

(KN/m2)
49.78254129

DENSIDAD HUMEDA 

(KN/m3)
18.86612437

Diametro de la muestra(mm) Volumen(m3)

Peso Tara + Mat Hum (gr) Humedad(%)

RESULTADOS

FUERZA CORTANTE (KN) 0.093

DENSIDAD SECA(KN/m3) 17.94168427

Peso Tara (gr) Peso Tara + Mat Seco (gr)

Peso del recipiente (gr) Altura de la muesta(mm)

Peso del recipiente + muestra (gr) Area(m2)

FUERZA NORMAL( KN)

HUMEDAD INICIAL
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ENSAYO DE CORTE DIRECTO

SEGUNDA MUESTRA CON UNA PESA DE 10 KILOGRAMOS

DATOS DE LA MUESTRA
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(CONTINUACION) ANEXO D 

 

  

 

 

 

 

1147.2 40.61

1302.2 0.00197057

50.09 8.00249E-05

50.2 126.7

130.4 4.836601307

DEFORMA

CION (mm)

FCORTANTE(K

N)
ESFUERZO

DEFORMA

CION (mm)

FCORTANTE(K

N)
ESFUERZO

0.1 0.038 19.283757 2.9 0.202 102.508393

0.2 0.062 31.462972 3 0.203 103.01586

0.3 0.069 35.015243 3.1 0.205 104.030795

0.4 0.064 32.477907 3.2 0.206 104.538262

0.5 0.08 40.597383 3.3 0.208 105.553197

0.6 0.092 46.686991 3.4 0.208 105.553197

0.7 0.104 52.776598 3.5 0.209 106.060664

0.8 0.112 56.836337 3.6 0.212 107.583066

0.9 0.119 60.388608 3.7 0.212 107.583066

1 0.125 63.433411 3.8 0.211 107.075598

1.1 0.129 65.463281 3.9 0.212 107.583066

1.2 0.135 68.508084 4 0.211 107.075598

1.3 0.143 72.567823 4.1 0.211 107.075598

1.4 0.145 73.582757 4.2 0.211 107.075598

1.5 0.15 76.120094 4.3 0.211 107.075598

1.6 0.154 78.149963 4.4 0.211 107.075598

1.7 0.159 80.687299 4.5 0.211 107.075598

1.8 0.163 82.717169 4.6 0.211 107.075598

1.9 0.167 84.747038 4.7 0.208 105.553197

2 0.173 87.791841 4.8 0.208 105.553197

2.1 0.176 89.314243 4.9 0.207 105.045729

2.2 0.18 91.344112 5 0.207 105.045729

2.3 0.178 90.329178 5.1 0.204 103.523327

2.4 0.185 93.881449 5.2 0.203 103.01586

2.5 0.188 95.403851 5.3 0.202 102.508393

2.6 0.193 97.941187 5.4 0.201 102.000926

2.7 0.196 99.463589 5.5 0.201 102.000926

2.8 0.199 100.98599 5.6 0.199 100.985991

DENSIDAD SECA(KN/m3) 18.12436661

ESFUERZO CORTANTE 

(KN/m2)
107.5830658

ESFUERZO NORMAL  

(KN/m2)
99.56508258

DENSIDAD HUMEDA 

(KN/m3)
19.00096996
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DEPARTAMENTO DE ING CIVIL                                                                                                                                                                                        

LABORATORIO DE MATERIALES                                                                                                                                                                                             

ENSAYO DE CORTE DIRECTO

TERCERA MUESTRA CON UNA PESA DE 20 KILOGRAMOS

DATOS DE LA MUESTRA

Peso del recipiente (gr) Altura de la muesta(mm)

Peso Tara + Mat Hum (gr) Humedad(%)

RESULTADOS

FUERZA CORTANTE (KN) 0.212

FUERZA NORMAL( KN) 0.1962

Peso del recipiente + muestra (gr) Area(m2)

Diametro de la muestra(mm) Volumen(m3)

HUMEDAD INICIAL

Peso Tara (gr) Peso Tara + Mat Seco (gr)



95 

 

(CONTINUACION) ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

ANGULO DE FRICCION() 0.253746.61 COHESION (KN/m2)
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FACULTAD DE INGENIERIA                                                                                                                                                                                                   
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LABORATORIO DE MATERIALES                                                                                                                                                                                             

ENSAYO DE CORTE DIRECTO
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ANEXO E 
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(CONTINUACION) ANEXO E 
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ANEXO F. 
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ANEXO G. 
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CONTINUACION (ANEXO G) 
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CONTINUACION (ANEXO G) 
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CONTINUACION (ANEXO G) 
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CONTINUACION (ANEXO G) 
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CONTINUACION (ANEXO G) 
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CONTINUACION (ANEXO G 
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CONTINUACION (ANEXO G) 

 


