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CARGA DE HUNDIMIENTO EN ZAPATAS DE EDIFICACIÓN. 
 

 

 

 

La formulación clásica que utilizamos para el dimensionado de cimentaciones en edificación ha sido desarrollada 

históricamente desde la perspectiva de la ingeniería civil. No obstante, en edificación la cimentación tiene un contexto 

concreto distinto. Una consulta a planos de edificios convencionales permite constatar que las zapatas están 

normalmente próximas entre sí, que sobre la cimentación se dispone solera, y frecuentemente el edificio tiene una o 

varias plantas de  sótano; a diferencia de lo que sucede en ingeniería civil. 

  

Lo que se pretende aquí es detectar en qué medida todo lo anterior afecta a la carga de hundimiento del cimiento,cómo 

la diferencia entre el modelo en el que se basa la formulación clásica y la realidad concreta de la edificación aleja los 

resultados arrojados por aquella de la realidad; y proponer un método alternativo que, basándose en el esquema 

cásico de hundimiento de Prandtl, permita adaptar el cálculo de la carga de hundimiento a estas situaciones concretas 

habituales en edificación. 
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1.  ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

 

Coulomb es el primero que -hacia 1770- caracteriza mecánicamente el terreno. Es ingeniero militar francés y su 

ocupación es la construcción de baluartes y muros de contención. Su problema es el de la contención del terreno. 

Habitualmente en obra civil los elementos que contienen del terreno son lineales y el problema se puede plantear en 2D, 

como hace Coulomb. Esto no sucede en cambio en edificación, donde lo que se contienen es el terreno en derredor de 

un sótano
1
. Coulomb define el fallo del terreno como el deslizamiento de una masa de terreno a lo largo de una 

superficie –al estar planteado el problema en 2D y ser la superficie de deslizamiento plana
2
 la única incógnita es cuál 

será su ángulo, el que corresponda a la rotura pésima. La cuña de deslizamiento, la más desfavorable, es la  que arroja el 

mayor empuje sobre el elemento de contención. 

 

Coulomb caracteriza mecánicamente el terreno como algo capaz de resistir compresiones todas, de valor ilimitadamente 

alto, tracciones nada y tensiones oblicuas sólo mientras la componente tangencial no supere una fracción de la 

componente normal. Es decir que una superficie de terreno es capaz de resistir cualquier combinación  de tensiones 

normales y tangenciales mientras la resultante de tensiones no supere una cierta oblicuidad con la superficie. La 

oblicuidad máxima es el ángulo de rozamiento, característico de cada terreno. 

 

En el problema de Coulomb, cada superficie de deslizamiento plana delimita una cuña de terreno sobre la que actúan 

tres fuerzas de direcciones todas ellas conocidas: el peso de la cuña de terreno –cuyo módulo es también conocido-, la 

reacción en la superficie de deslizamiento –que forma con la superficie el ángulo de rozamiento-, y el empuje sobre el 

muro de contención –normal a su superficie si no hay rozamiento entre el terreno y el muro o con el ángulo de 

rozamiento de esa superficie en otro caso-. El empuje del terreno sobre el elemento de contención se deduce de poner en 

equilibrio la cuña de terreno –cerrar el polígono de fuerzas-. Resulta un empuje distinto para cada cuña, para cada 

superficie de rotura, el pésimo se puede localizar por barrido de la única variable del problema -existen métodos 

gráficos como el de Culmann que sistematizan este procedimiento-. 

 
Fig.1: Coulomb. Empuje sobre muro de contención, polígono de fuerzas. 

 

Rankine –hacia 1860- explica que la limitación de Coulomb se traduce en que en las direcciones principales las 

tensiones, que son normales, no pueden ser muy diferentes entre sí. Si sobre una superficie dada la componente 

tangencial de tensión no puede superar una cierta fracción de la componente normal porque se produce el deslizamiento, 

el estado de tensiones de un punto de esa superficie tiene que ser tal que las tensiones principales no difieran demasiado 

en su valor. Además, respecto de esas direcciones principales la rotura del terreno se produce con un ángulo conocido. 

Rankine plantea para problema del muro de contención con las variables muy acotadas, masa de terreno perfectamente 

horizontal contenida por un muro vertical, sin rozamiento en la superficie de contacto entre el terreno y el muro (el 

empuje es horizontal). Sólo en este caso las direcciones principales son conocidas en el estado inicial: la vertical y la 

horizontal.  

 

Las superficies de rotura en este caso trivial definen las llamadas cuñas activa y pasiva de Rankine. Referido a la tensión 

vertical, la horizontal no puede ser menor de un cierto valor, o el terreno entrará en estado plástico activo, ni superar a 

otro, en cuyo caso entrará en estado plástico pasivo. Cuando el terreno entra en agotamiento plástico el ángulo que 

forman las superficies de deslizamiento con las direcciones principales queda determinado (45º-ϕ/2 en estado activo y 

45º+ϕ/2 en estado pasivo con la dirección de la tensión principal mayor). 
 

1En edificación por tanto la comprobación de deslizamiento o vuelco del elemento de contención cuando este se desarrolla a lo largo de todo el 

perímetro de la excavación no tiene sentido, y el fracaso del elemento de contención se produce exclusivamente por rotura.  
 

2Considerar para el caso de un muro de contención en 2D que la superficie de deslizamiento es plana es una simplificación, el rozamiento entre 

terreno y muro, por ejemplo, incurva la superficie de rotura. 
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Parejamente Mohr traduce todo lo  anterior en una figura geométrica, un semicírculo, que hace explicitas las dos 

familias de superficies en que queda descompuesto el terreno cuando entra en estado de agotamiento, de nuevo en 

relación con las direcciones principales.  

 

Prandtl -1920- se enfrenta por primera vez al problema de la carga de hundimiento de un cimiento. Hasta entonces se 

dimensionaban a partir de un valor de resistencia del terreno a estos efectos, denominado “presión admisible”, del que 

sólo se contaba con los valores derivados de propuestas de autoridad, eran valores redondos, y una horquilla muy 

acotada. Explicación no había ninguna racional, aunque se había constatado que llegar a más profundidad era 

generalmente ventajoso. Prandtl no podía afrontar el problema como Coulomb. En el modelo de hundimiento de un 

cimiento intervienen necesariamente varias cuñas y no se puede proceder por barrido.  

 

 
Fig.2. Modelo de estado límite en muro y zapata. 

 

Todo apunta a que Prandtl formula el tipo de planteamiento que explica por qué una zapata no se hunde a partir de 

enfrentar una cuña de empuje activo bajo la zapata contra una de empuje pasivo (fig.2). El esquema para ϕ=30º es la 

fig.3. 

 

Consiste en que bajo la zapata se forma una cuña activa, que desciende, a ambos lados, unas cuñas, que ya no puede 

denominarse ni activa ni pasiva porque la vertical no es dirección principal, y unas cuñas exteriores en estado pasivo, 

que ascienden. La superficie que hace la transición de la cuña activa a la pasiva adopta en el modelo de Prandtl la 

geometría de espiral logarítmica con origen en la arista de la zapata, arrancando tangente al plano de deslizamiento 

activo bajo la zapata y acabando tangente al plano de deslizamiento pasivo. Todo el volumen de las cuñas está en estado 

de agotamiento plástico por deslizamiento. La zapata no se hunde porque su descenso se ve compensado por lo que 

asciende las cuñas en estado pasivo y la sobrecarga lateral que haya encima. 

 

 
 

Fig.3. Esquema de hundimiento de Prandtl. 

 

Prandtl plantea el problema inicialmente en un rango de variables  de nuevo acotadas: lo que se opone al hundimiento 

del cimiento es la  carga qo en derredor –el terreno no pesa-. En ese caso el esquema de Prandtl arroja el valor pésimo de 

carga de hundimiento. Conste que el esquema de Prandtl es una configuración de agotamiento, que será la pésima para 

una distribución concreta de cargas (sólo peso en derredor). Y ni siquiera. El de Prandtl es el esquema que siendo 

suficientemente sencillo cómo para poder deducir de él propiedades mecánicas que permita resolver algebraicamente el 

cálculo de la carga de hundimiento
6
, se aproxima suficientemente a la rotura pésima para esa situación de carga concreta 

–carga en derredor-. 
 

 

 

6La carga de hundimiento se puede deducir de plantear el equilibrio de momentos  de la masa de terreno obdf respecto del origen O de la espiral 

logarítmica –arista inferior de la zapata-. La espiral logarítmica cumple la condición geométrica de que el haz de rectas que pasan por su origen la 

cortan formando siempre el mismo ángulo, que en nuestra figura es el de rozamiento ϕ. Por tanto las fuerzas de rozamiento a lo largo de bd no 

participan en el equilibrio de momentos de la masa de terreno obdf (fig.3). Este procedimiento es conocido como método de Cullman. 
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La configuración de hundimiento que arroja el valor pésimo de carga de hundimiento  para la consideración de que sólo 

hay carga en derredor qo –y el terreno bajo la zapata no pesa- no coincide con la configuración que arroja el pésimo para 

la consideración de que sólo hay terreno bajo la zapata oponiendose con su peso al hundimiento. En el fondo para cada 

relación entre peso en derredor y peso de tierras, es decir para cada situación concreta –para cada zapata concreta-, la 

configuración pésima es una.
 
Lo tenemos algo más claro comparando con pilotes. Entendemos que tienen una 

configuración de rotura que no es la de una cimentación superficial, y diversos autores han propuesto modelos 

(Meyerhof, Bishop). En las situaciones intermedias –pozo de cimentación por ejemplo- la configuración también es 

intermedia. 

 

 
Fig.4. Configuración de hundimiento: zapata --  pilote. 

 

Varios autores (Odegaard, Terzaghi) propusieron distintas configuraciones de rotura para el caso de peso del terreno 

bajo el plano de asiento de la zapata, con el mismo aire que la de Prandtl, intentando encontrar el valor pésimo de la 

carga de hundimiento. Pero como sucede cuando procedemos cómo Coulomb a calcular el empuje sobre un muro de 

contención (superficies de deslizamiento con un ángulo cercano al pésimo arroja valores de empuje muy similares: con 

ϕ=30º y terreno horizontal la cuña pésima es 45º-ϕ/2= 30º, tantear cuñas con inclinación 20º-40º es alejarse del empuje 

pésimo menos de un 10%), las distintas configuraciones de rotura –similares todas a la de Prandtl- arrojan valores 

parecidos de qh. 

 

Terzaghi -1925– introduce además una nueva consideración. La existencia de rozamiento entre el suelo y la base del 

cimiento. En el esquema de hundimiento de Terzaghi el volumen de terreno en estado de deslizamiento plástico no 

arranca bajo la zapata. La cuña bajo la base del cimiento continúa sin plastificar cuando ya existe un volumen de tierras 

en estado plástico tal que el hundimiento es posible –esta cuña de terreno se moverá con el cimiento-. 

 

 
 

Fig.5. Esquema de hundimiento de Terzaghi. 

 

En el fondo cada configuración de agotamiento se traduce en un factor que relaciona la fuerza que se opone al 

hundimiento con la carga  Q sobre el cimiento. Esta fuerza puede ser carga en derredor de la zapata, peso del terreno 

bajo el plano de asiento de la zapata o su cohesión –o cualquier otra fuerza que se oponga al hundimiento del cimiento-. 

La formulación clásica de la carga de hundimiento es: 

 

qh = Nq . q +. Nγ . B/2. γ + Nc .c      [1] 

 

Donde Nq , Nγ  y Nc  son estos factores –habitualmente llamados factores de capacidad de carga-. Para la configuración 

de hundimiento de Prandtl y Terzaghi los valores que toman los factores son los de la Tablas 1 y 2 (La Huerta).  
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Esquema de hundimiento de Prandtl.                             Esquema de hundimiento de Terzaghi. 

 

 Nq Nγ Nc 

 

ϕ 

20º 6,4 7,7 14,8 

25º 10,6 15,3 20,7 

30º 18,4 30,1 30,1 

 

Tablas 1 y 2.  

 

Pero calcular la carga de hundimiento de un cimiento concreto buscando su configuración de rotura pésima es inviable, 

proceder por tanteos es imposible. En lugar de eso los códigos, el CTE por ejemplo, aportan la fórmula [1], con un 

elenco de coeficientes correctores –de forma (hasta ahora todo es zapata corrida), proximidad a taludes, inclinación de 

la carga- . Los factores de capacidad de carga tabulados y con los que se entra en la fórmula son, para cada uno de sus 

términos –carga en derredor, peso del terreno, y cohesión- los que corresponden a la rotura pésima, mejor dicho a la 

rotura que arroja un valor menor de qh de entre las que han sido planteadas,  cómo si sólo interviniese ese término 

oponiéndose al hundimiento. Sólo de esta manera cuando al hundimiento del cimiento se opone únicamente el peso del 

terreno bajo la zapata, o la cohesión del terreno, la fórmula es segura. Y cómo de unas configuraciones a otras no va 

mucho, tampoco es que el resultado obtenido para situaciones de carga intermedias sea conservador en exceso respecto 

del de la rotura pésima –intermedia-. 

 

Pero de esta manera la fórmula [1], que ha dejado de ser la traducción algebraica de una configuración de rotura -cada 

término utiliza un factor que corresponde a una configuración distinta- queda blindada. Y sin introducir aspectos tan 

relevantes en edificación como la proximidad entre zapatas o la existencia de solera sobre la cimentación. Volviendo a 

hablar en términos de configuraciones de agotamiento, quizá estos aspectos puedan ser introducidos a la formulación. 

 

Y del coeficiente corrector de forma (que permite aplicar la fórmula trinómica clásica a casos distintos de los de zapata 

corrida) se dan unos valores para zapata cuadrada y circular y también una fórmula cuyo origen ha sido imposible de 

rastrear. Es llamativo que una formulación que es la traducción algebraica de una configuración de rotura en 2D sirva, 

introduciendo un coeficiente corrector, para el caso en 3D. 

 

 

 

 

2.   CONSTRUCCIÓN DE EQUILIBRIO. 

 

Como acabamos de ver la fórmula de hundimiento [1] es  la suma de mínimos para cada situación de carga –los factores 

de capacidad de carga son los que corresponden a la configuración pésima para la consideración separada de carga en 

derredor, peso de tierras y cohesión-. Pero para eso basta con un esquema más sencillo de manejar, que daría la solución 

de Coulomb al problema. Un método general, no una fórmula que siempre es particular, que nos permita además 

introducir la proximidad entre zapatas o la solera en el cálculo de qh. 

 

Plantear problema en los términos de Coulomb puede consistir en traducir la configuración de hundimiento de una 

zapata en un conjunto de cuñas de terreno que descienden si están bajo la zapata (cuña activa en Prandtl), ascienden si 

están a sus lados (cuña pasiva) o giran si están en una situación de transición. Para cada una de estas cuñas de terreno –

limitadas por tres superficies planas- plantear el equilibrio de fuerzas es trivial, lo hace Coulomb para una sola cuña 

cuando busca el empuje sobre un muro. Progresando en el equilibrio de cada cuña se puede obtener la carga de 

hundimiento Qh del cimiento (fig.6). 

 Nq Nγ Nc 

 

ϕ 

20º 7,4 4,8 17,7 

25º 12,8 10,0 25,3 

30º 22,4 20,0 37,1 
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Fiq.6: Obtención de la Qh por equilibrio de fuerzas, 

 descomponiendo la configuración de hundimiento en cinco cuñas. 

 

Tomando como base la configuración de hundimiento de Prandtl, los valores de carga de hundimiento que se obtienen 

por este procedimiento -simplificando el esquema a cinco cuñas (fig.3)- coinciden casi exactamente con los que se 

obtienen de aplicar la fórmula [1] con los factores de capacidad de carga de Prandtl -recogidos por La Huerta (Tabla 

1)- tanto para peso de tierras como para carga en derredor (fig.7). Conste que para el caso de peso de tierras el factor 

que obtenemos, el que también recoge La Huerta (Nγ=30 para ϕ=30º) difiere mucho del que habitualmente encontramos 

tabulado como el que corresponde a la configuración pésima (Nγ=15). No hemos podido encontrar justificación a esto, 

pero parece poco probable que una variación tan grande se deba a  una modificación en la configuración de hundimiento 

respecto de la de Prandtl.  

  

Aplicar el procedimiento a la configuración de Terzaghi no es tan inmediato. En el esquema de Prandtl todas las 

superficies de deslizamiento quedan definidas en función del ángulo de rozamiento del terreno, en Terzaghi no. La cuña 

bajo la zapata forma un ángulo con la horizontal igual al ángulo de rozamiento del terreno (fig.5)., pero la superficie de 

deslizamiento que arranca bajo esa cuña –espiral logarítmica cómo en Prandtl- lo hace con un ángulo que no está 

definido de partida en el esquema. Conocer el ángulo con el que arranca la espiral, el que arroja el valor pésimo de Qh 

para la familia de superficies de Terzaghi, exige proceder por barrido. 

 

Aquí hemos hecho el barrido para ϕ=30º (ver anejo.1). La configuración pésima corresponde a una anchura de la cuña 

pasiva de en torno a 2,5 B. Para esa configuración concreta (fig.8) el valor del factor de capacidad de carga para carga 

en derredor Nq sale 23 frente a 22 que es el valor tabulado (Tabla.2 La Huerta), y para peso de tierras Nγ sale 13.2=26 

frente a 20 valor tabulado (Tabla.2). La diferencia es insignificante para Nq y no muy grande para Nγ, seguramente se 

deba a que la configuración no es exactamente el que arroja el mínimo para 30º. 

 

Las figuras 4 y 5 muestran las configuraciones de agotamiento de Prandtl y Terzaghi respectivamente y los valores que 

arrojan para peso de tierras y carga en derredor 
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Fiq.7: Construcción de equilibrio para la configuración de Prandtl a) peso de tierras b)carga en derredor. 

 

 

 
 

Fiq.8: Construcción de equilibrio para la configuración de Terzaghi  a) peso de tierras b) carga en derredor. 
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Comparando los resultados que arrojan las dos configuraciones de rotura (fig.7 y fig.8) se justifica lo que decíamos 

arriba. Entre las dos configuraciones la de Prandtl arroja el mínimo para sólo carga en derredor (Nq Prandtl=18, 

Terzaghi=23) pero para sólo peso del terreno bajo el cimiento la configuración pésima es la de Terzaghi (Nγ Prandtl 

15.2=30, Terzaghi 13.2=26). Aquí hemos dejado al margen las configuraciones de rotura propuestas por otros autores. 

Según Muzás la pésima para peso de terreno es la de Odgaard, que no la hemos encontrado. En cualquier caso la de 

Prandtl sí es la pésima de entre las configuraciones formuladas para carga en derredor, por eso los factores de 

capacidad de carga Nq que se manejan habitualmente son los de esta configuración, los más conservadores.  

 

Para situaciones de carga intermedias, en las que hay tanto peso de tierras bajo la zapata como carga en derredor, que es 

lo habitual en edificación -el cimiento está siempre enterrado-, la configuración de rotura pésima será también 

intermedia entre la de Prandtl y la que arroje el mínimo para peso de tierras (Odegaard, Terzaghi?). Aquí comparamos 

Prandtl con Terzaghi para distintas relaciones entre el ancho del cimiento B y la altura de tierras en derredor D (fig.9). 

En rigor la expresión altura de tierras no es del todo afortunada en este caso. En la figura 6 no se está teniendo en 

cuenta la resistencia adicional  del terreno por encima del plano inferior del cimiento –la resistencia que corresponde al 

rozamiento de esa masa de terreno-. Lo que hay en derredor de la zapata es peso muerto –o como si lo fuese 

(simplificación conservadora)-, y lo que se representa en la figura es la altura de tierra, con el mismo peso específico 

que el del terreno bajo la zapata, equivalente en peso. De esta modo de una forma muy gráfica se lee para que relaciones 

entre carga en derredor y peso de tierras resulta pésima una u otra configuración. 

 

 
 

Fiq.9. Para D=B/4: comparación entre la Qh que arroja Prandtl y la que arroja Terzaghi. 

 

 

La primera relación ancho de zapata-altura de tierras, la de la figura 6, es D=B/4. Ese orden de carga lateral 

corresponde, por ejemplo, al caso habitual en que la zapata está excavada completamente en el terreno en el que se está 

cimentando, para relaciones ancho-canto de zapata de 4 a 1 (la zapata más económica en términos de hormigón y 

armado tiene canto de zapata igual al doble del vuelo, es decir, pertenece a este orden de proporciones). Resulta que la 

configuración de Terzaghi y la de Prandtl arrojan valores de Qh muy próximos. 

 

Y para relaciones D/B próximas, lo mismo. Los valores arrojados por las dos configuraciones son muy similares entre 

D=0 (fig.4 y 5) y D=B (fig.10), es decir para la franja de relaciones carga lateral-peso del terreno habituales. Si la 

sobrecarga lateral es grande (D>B) la configuración de Prandtl sale algo más crítica, pero incluso para D=2B la carga de 

hundimiento para la configuración de Terzaghi resulta apenas de un 20% mayor que la de Prandtl. 
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Fiq.7. Para D=B/2 y D=B: comparación entre la Qh que arroja Prandtl y la que arroja Terzaghi. 
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La construcción de equilibrio permite también identificar cuanto aporta cada cuña a la carga de hundimiento –

simplemente no considerando el peso del resto de cuñas  de la construcción de equilibrio-. Procediendo sobre la 

configuración de Prandtl (fig.11) se revela que la cuña 1 aporta en torno al75% de la carga de hundimiento total -para el 

caso en que sólo se opone al hundimiento el terreno bajo el plano de asiento de la zapata-, la cuña 2 en torno al 25%, la 

cuña 3 apenas un 0,03% y las cuñas 4 y 5 ya no suman carga de hundimiento. No sólo eso, restan algo de carga de 

hundimiento al cimiento (insignificante). 

 
Fiq.11. 

 

Hasta ahora todas las figuras corresponden a un ángulo de rozamiento interno de 30º. La figura 12 representa el mismo 

procedimiento de obtención de carga de hundimiento para suelos sin rozamiento interno. En este caso las superficies de 

deslizamiento son cuñas de 45º bajo la zapata y a sus lados, y cuartos de circunferencia haciendo la transición de una 

cuña a otra.  Los factores de capacidad de carga valen Nγ=0 y Nq=1, que es lo que se obtiene al plantear el equilibrio de 

fuerzas. 

 
 

Fiq.12: Construcción de equilibrio para la terreno sin rozamiento interno. 

 

Los resultados que arroja la construcción de equilibrio son siempre concluyentes. Cómo corresponde a configuraciones 

de agotamiento permite concluir que el cimiento no resiste más  de lo que salga. Aunque la búsqueda o la demostración 

del mínimo sea empresa imposible, que salgan valores tan próximos para distintas configuraciones –con el aire de la de 

Prandtl- permite concluir que anda por ahí. Conste que esto sucede siempre que se trabaja con configuraciones de 

agotamiento. Para el cálculo de losas por líneas de rotura sucede lo mismo: con losa cuadrada apoyada en bordes se usa 

q.l
2
/24 de manera canónica, aunque se sabe que el mínimo debe estar por debajo de q.l

2
/22 pero muy cerca. En mecánica 

del suelo con más razón. El grado de precisión con que conocemos los parámetros más relevantes  mecánicamente 

hablando de un suelo –su peso específico y su ángulo de rozamiento interno- es muy limitado, y la simplificación con 

que opera la fórmula [1] de que todo el terreno bajo el cimiento es perfectamente homogéneo es también una 

aproximación. Exigir que los resultados en mecánica del suelo tengan gran precisión es un error, por lo simplificado y 

aproximado del modelo de partida, y para eso la construcción de equilibrio vale, con la ventaja de que es un  método, no 

una fórmula siempre particular. 
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Anejo. 1. Configuración de hundimiento de Terzaghi: Tanteo de cuatro esquemas para obtener por barrido el que corresponde a la configuración 

pésima. Para ϕ=30º corresponde a una anchura de la cuña pasiva de en torno a 2,5B. 
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3.   ZAPATAS PRÓXIMAS. 

 

Como sucede con el modelo de rotura de un punto de Mohr-Coulomb, el problema de la capacidad de una zapata no 

resulta ser  el de cuánta carga se puede poner sobre el terreno en una zona, sino en qué medida puede ser diferente de la 

que haya en el resto. Si es la misma, por grande que sea, no hay posibilidad de agotamiento del terreno. El modelo usado 

por Prandtl se plantea a partir de una carga local grande en la zona de la zapata, y otra inferior en derredor, y la pregunta 

es cuán distintas pueden ser.  

 

En obra civil, aun en el caso de que haya varias zapatas, éstas suelen estar enormemente distanciadas unas de otras -

cimentaciones de pilas de puente por ejemplo.-, pero en edificación es frecuente que haya muchas otras y se encuentren 

cerca. Si suponemos como configuración de hundimiento de una zapata de edificación la clásica de Prandtl descubrimos 

que las zapatas aledañas caen dentro de la cuña que asciende de manera que compensarían su hundimiento. De acuerdo 

con el esquema de Prandtl, según el ángulo de rozamiento interno, el ancho de la cuña pasiva es entre 3 y 4 veces el 

ancho del cimiento a cada lado. Una consulta a planos usuales de edificios permite constatar que es casi sistemático que 

las zapatas se encuentren a menos separación, interfiriendo mutuamente sus esquemas de hundimiento. El calificativo de 

“aisladas”, tópico en la literatura técnica en esta materia, no les vale. 

 

Cómo hemos visto el cálculo de la carga de hundimiento de un cimiento se hace habitualmente aplicando la fórmula [1], 

que es la que figura en los códigos. Esta fórmula es una suma de mínimos, es la traducción algebraica de tres 

configuraciones de rotura distintas, la pésima para cada caso de carga. Contempla la introducción de coeficientes 

correctores para situaciones particulares (proximidad  a taludes, o inclinación de la carga), entre las que no figura la 

proximidad entre zapatas. 

 

Si nuestra zapata tiene otras zapatas próximas –o cualquier otro elemento en derredor que suponga una carga 

concentrada- y estas tienen poca carga en relación con la zapata estudiada (si además no están vinculadas) el 

hundimiento de nuestra zapata puede implicar el ascenso de las aledañas que habría que introducir de algún modo como 

incremento de la sobrecarga lateral (no es una carga uniformemente repartida en toda la superficie de la cuña pasiva y 

no se puede introducir directamente en [1]).  

 

Pero esto sólo vale para zapatas lejanas y de poca carga. Si las zapatas son de carga pareja lo que sucede es que se 

modifica la configuración de hundimiento: el hundimiento de una zapata no puede implicar el ascenso de las zapatas 

próximas (más aún si las zapatas están vinculadas entre sí, y siempre lo están a través de la edificación). La 

configuración de rotura de una de las zapatas no puede acabar “pisada” por las aledañas (fig 3.1). La carga de 

hundimiento para los casos en que se produce interferencia se puede obtener aplicando la construcción de equilibrio a la 

configuración de hundimiento modificada. 

 

 
 

Fig. 3.1. Alteración de la configuración de hundimiento por la proximidad entre zapatas. 
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Aquí hemos procedido por este método para al caso más sencillo, en el que la zapata -zapata corrida (2D)- está 

flanqueada por zapatas iguales, con el mismo ancho B y la misma carga Qh.  

  

Hemos simplificado más el problema, considerando de manera separada el caso en que sólo el terreno bajo el plano de 

asiento de la zapata se opone con su peso al hundimiento –sin carga en derredor-, y cuando sólo hay carga en derredor 

por encima del plano de asiento de la zapata -el terreno bajo la zapata no pesa-. De otro modo el problema se complica 

al tener que considerar como variable no sólo la relación separación entre zapatas/ancho de zapata (A/B) sino también 

ancho de zapata/altura de tierras (B/D) simultáneamente. Así además los resultados son susceptibles de ser introducidos 

en la fórmula clásica [1].  

 

Para sólo carga en derredor tomamos como base el esquema de Prandtl, que como hemos visto arroja el mínimo para 

esta situación de carga (ver fig. 7 y fig.8).  Adaptándolo para cada relación distancia entre zapatas--ancho de zapata 

(A/B) (fig.3.3) resultan los valores de la tabla 3. Note que la manera en que adaptamos el esquema de Prandtl, 

respetando los ángulos de la cuña activa bajo el cimiento, modificando algo el ángulo de arranque de la espiral y mucho 

el ángulo de la cuña pasiva (simétrica) puede ser afinada en la dirección de que la modificación sea más homogénea –en 

nuestro modelo la cuña pasiva toma en seguida ángulos alejados del de Prandtl-. En cualquier caso permite tomar 

conciencia aproximada del fenómeno de la interferencia. 

 

 A/B 

 

qh/qo 

4 

 

18 

3,5 

 

18 

3 

 

20 

2,5 

 

22 

2 

 

28 

1,5 

 

45 

 

Tabla.3 

 

Cuando las zapatas no están muy próximas (A/B>2,5) el fenómeno es poco significativo. Sucede cómo cuando buscamos 

el empuje del terreno sobre un muro de contención -superficies de deslizamiento con ángulos próximos al de la 

superficie pésima arrojan un empuje muy próximo al máximo-. Con pequeñas alteraciones en los ángulos de las 

superficies de deslizamiento se resuelve la interferencia y esa ligera variación de ángulos no supone un incremento 

significativo de la Qh (figuras 1 y 2 de 3.3).  

 

Pero si las zapatas quedan más próximas (2>A/B>1,5) el aumento de Qh empieza a ser significativo. Para A/B=1,5 el 

hundimiento independiente (para nuestra configuración) se produce con una carga sobre la zapata 2,5 veces la carga de 

hundimiento de la misma zapata “aislada” (sin zapatas próximas). Para separación entre zapatas menor la configuración 

estudiada arroja valor de Qh muy grandes y es posible que otra configuración haya tomado su lugar cómo configuración 

crítica. 

 

Para sólo peso del terreno el esquema de base debería ser el de Terzaghi  -arroja el mínimo para esta situación de carga 

(ver fig. 7 y fig.8)-. El esquema es más sencillo de adaptar, arrancando el trazado de la espiral con ángulos cada vez más 

agudos para no acabar la cuña pasiva “pisada” por la zapata aledaña (ver Anejo.1). Pero los resultados han sido muy 

poco claros (la Qh apenas aumenta hasta A/B=1,5 y luego se dispara muy rápidamente). No figuran. 

 

Si tomamos de nuevo el esquema de Prandtl como referencia (aunque la de Prandtl no es la configuración pésima para 

este tipo de carga) los resultados son (fig.3.4): 

 

 A/B 

 

qh/B.γ 

3 

 

15 

2,5 

 

15 

2 

 

17 

1,5 

 

25 

 

Tabla.4 

 

 

Planteado de esta manera, el fenómeno de la interferencia entre zapatas se puede incorporar a la formulación clásica [1], 

buscando una expresión algebraica función de la relación ancho del cimiento/separación entre cimientos que dé cuenta 

de los valores obtenidos (Tabla.3 y 4), e introduciéndola (respectivamente para los valores de 3 y 4) en los términos de 

sobrecarga lateral y peso del terreno. Para el término de sobrecarga lateral una expresión sencilla y que se aproxima 

razonablemente a los valores obtenidos es  2√B/A. 
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.Variación de la Qh en función de A/B para a) carga en derredor, b)peso de tierras. 

 

Para separaciones entre zapatas pequeñas el valor de la Qh independiente crece rápidamente -en el extremo cuando las 

zapatas están “adosadas” el hundimiento independiente es imposible-. A partir de una determinada relación A/B se 

produce el relevo del hundimiento independiente al hundimiento combinado (ver fig. 3.1). 

 

Para obtener la carga de hundimiento combinado de varias zapatas basta aplicar la fórmula clásica considerando una 

zapata equivalente de ancho C=nB+(n-1)A –con n número de zapatas implicadas-. La carga de hundimiento de cada 

zapata resulta entonces: 

qh/zapata = qho.C /n.B              [2] 

 

Para el término de sobrecarga en derredor qo la fórmula anterior se traduce en: 

 

qh/zapata = qo . Nq . [n+(n-1)A/B]/n         [3] 

 

Para el término de peso del terreno la fórmula [2] se traduce en: 

 

qh/zapata = γ. Nγ.B. [n+(n-1)A/B]
2
/2n     [4] 

 

En función del número de zapatas implicadas en el hundimiento combinado la carga de hundimiento varía con más o 

menos rapidez a medida que aumenta la separación entre zapatas -en el extremo, si sobre un terreno se disponen un 

número ilimitado de zapatas la carga  sobre cada una que hace romper de manera combinada al conjunto es infinita-.  

 

Para un edificio de lado L el valor de la carga Qh sobre cada zapata que produce hundimiento combinado de toda la  

cimentación del edificio es Q= qho.L/n. El valor de la carga de hundimiento combinado es el de la carga de hundimiento 

del mismo edificio cimentado en losa –en ese caso L =n.B-. En definitiva, si en una cimentación las zapatas se disponen 

a una distancia entre ellas tal que el hundimiento independiente es poco probable la cimentación es en términos 

geotécnicos se aproxima a la solución en losa. 
 

Hasta ahora los casos presentados correspondían a situaciones simétricas, la zapata estaba flanqueada por otras con el 

mismo ancho B y la misma carga Q. Ese modelo puede describir bien la situación de zapatas interiores de edificios, 

rodeadas por otras (más bien flanqueadas, el problema está planteado en 2D). El caso de zapatas de borde es algo más 

complejo. La zapata de borde tiene de un lado una zapata próxima, interfiriendo en su hundimiento; pero del otro lado 

no hay tal zapata. Del lado interior del edificio la configuración de hundimiento no puede ser la clásica para zapata 

“aislada”, sucede lo que acabamos de decir, la configuración se modifica para que la cuña ascendente no sea “pisada” 

por las zapatas próximas. Pero del lado exterior la configuración de hundimiento sí puede ser la de una zapata “aislada” 

–es de hecho la de una zapata “aislada”, la que arroja el valor pésimo de Qh-. Si esa zapata de borde se carga con la Qh 

de la zapata aislada equivalente la zapata “se va de lado”, se “hunde hacia afuera”. No puede cargar más porque del lado 

exterior se ha producido ya la plastificación y el volumen de terreno plastificado es suficiente para que se produzca el 

hundimiento. 

 

Se produce el hundimiento de la zapata salvo que este “atada” al resto del edificio. En ese caso la zapata tiene cierta 
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capacidad de carga de más respecto a la “aislada” equivalente: hasta que el atado falle o hasta que se produzca la 

plastificación del terreno bajo la zapata también del lado interior y la zapata se hunda ya no yéndose de lado, sino en 

vertical. La figura 3.2 representa la construcción de equilibrio para este caso.  

 

 
Fig. 3.2. Construcción de equilibrio para el caso de dos zapatas próximas con atado entre ellas. 

 

Conste que el equilibrio planteado es sólo equilibrio de fuerzas. En situaciones simétricas eso basta para garantizar que 

el conjunto está en equilibrio. Sólo en situaciones simétricas. En cualquier caso tiene que satisfacerse también el 

equilibrio de momentos, y sólo plantarlo exige saber la posición de todas las resultantes de las fuerzas implicadas, 

también la resultante de los empujes del terreno. El método de la construcción de equilibrio –Coulomb- no da el punto 

de aplicación de la resultante de empujes. 
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Fig. 3.3. Incremento de Qh por interferencia entre zapatas para el caso de carga en derredor (tomando como base la 

configuración de Prandtl). 
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Fig. 3.4. Incremento de Qh por interferencia entre zapatas para el caso de peso del terreno bajo el plano de asiento de 

la zapata –sin carga en derredor- (tomando como base la configuración de Prandtl). 



ETSAM  Trabajo Fin de Grado.                                                      Curso 2014-2015 

18 

 

4. ZAPATA CUADRADA. 

 

Hasta ahora el problema ha sido planteado para el caso de zapata corrida –2D-. En estos términos presentó el problema 

Prandtl, y mucho antes Coulomb cuando busca el empuje sobre un muro de contención. En lo sucesivo todos los 

planteamientos corresponden al problema en 2D. La literatura técnica recoge que para el cálculo de la carga de 

hundimiento  de zapatas cuadradas y rectangulares basta aplicar uno de los coeficientes correctores (coeficiente 

corrector de forma) sobre la fórmula clásica desarrollada para el caso en 2D. Como decíamos en 1] resulta llamativo 

que una formulación que es la traducción algebraica de una configuración de rotura en 2D sirva, introduciendo un 

coeficiente corrector, para el caso en 3D. 

 

La construcción de equilibrio es un procedimeinto que cómo hemos visto, arroja resultados muy razonables para el caso 

de zapata corrida –aplicado sobre el modelo de Prandtl arroja los mismos resultados que la formulación clásica-. La 

misma construcción puede servir para abordar el caso de zapata cuadrada. 

 

La configuración de agotamiento de una zapata en 3D no está planteada ni figura en la literatura técnica. Un primera 

propuesta de configuración de agotamiento para este caso es el de la figuraX –la figura presenta alguna trampa 

geométrica entorno a la cuña 5-. Lo que sucede es que el desarrollo de las cuñas en planta es creciente -, y por tanto las 

cuñas exteriores son muy pesadas si la configuración es la clásica de Prandtl. El mínimo se consigue con una anchura de 

cuña pasiva menor que para el caso en 2D. 

 

 
Fig. 4.1. Construcción de equilibrio para el caso de zapata cuadrada. 
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5. SOLERA.  

 

Como hemos visto el problema del cálculo de la carga de hundimiento de una zapata tal cómo ha sido compilado en la 

fórmula [1] vale para  un dominio de variables acotadas. Algunas de estas restricciones se refieren al terreno, que tiene 

que tener peso específico, ángulo de rozamiento y cohesión constantes en todo el volumen de cuñas implicado en el 

agotamiento. Otras restricciones se refieren al contexto de la cimentación: la carga en derredor de la zapata tiene que 

tomar un valor igual en toda la superficie implicada en el hundimiento, y no se prevé la presencia de solera u otros 

elementos habituales en edificación en torno a la cimentación. 

 

Pero en edificación lo normal es que exista solera en el contacto del edificio con el terreno. No es infrecuente que la 

solera, como elemento constructivo, y base de otros, se realice con hormigón y armado. Lo de medir el comportamiento 

del terreno en derredor por su “peso” puede ser correcto, en tanto que se supone que es un material suelto, y la 

oposición a que ascienda es precisamente su peso. Pero en un material monolítico, la oposición al ascenso de unas 

zonas, no se mide (sólo) por su peso, sino además por su resistencia a la rotura. Si del terreno se considera su 

rozamiento y cohesión, de la solera habrá que considerar su capacidad a rotura, (por flexión). Tampoco aparece esta 

variable en las los coeficientes correctores de la fórmula clásica [1]. 

 

A efectos mecánicos existen dos tipos de solera: de adoquines o piezas sueltas (y por tanto sin resistencia a flexión) o 

monolítica, es decir con cierta resistencia a flexión (solera de hormigón armado por ejemplo). Además la solera 

monolítica puede estar suelta o engarzada a la cimentación (fig. 5.1). Cada una de las tres soleras ofrece una respuesta 

al hundimiento del cimiento. 

 
Fig. 5.1: Solera de adoquines, suelta y engarzada. 

 

En el primer caso, el que corresponde a solera construida con adoquines o piezas sueltas -sin capacidad a flexión-, ésta 

supone simplemente un incremento de peso en derredor a añadir en el término correspondiente de la trinómica [1] –p.ej. 

una solera de adoquines de hormigón de 10 cm de espesor sobre un terreno de ϕ=30º incrementa la qh de una zapata 

corrida en: qo . Nq= 25 kN/m
3
. 0,1m .18,4 ≈ 50 kN/m

2
-. 

 

En los otros dos casos la solera si tiene resistencia a flexión. Ya no interviene en el hundimiento simplemente como peso 

muerto. El hundimiento del cimiento implica el ascenso de la cuña pasiva lo que obliga a la rotura en flexión de la 

solera. Si la solera tuviese una resistencia ilimitada a flexión el terreno se encontraría confinado, no sería posible la 

rotura del terreno, ni  por lo tanto el hundimiento del cimiento. La solera presenta una cierta resistencia a flexión, y el 

problema es cómo incorporar su resistencia a la formulación clásica [1].  
 

En la fórmula de hundimiento el término qo (carga en derredor) es fuerza, pero no necesariamente peso. Es la fuerza que 

se opone al ascenso,  que en cuerpos sueltos es el peso, pero en cuerpos con resistencia a flexión es el empuje que es 

capaz de resistir. Es posible incorporar la resistencia a flexión en la formula [1], si se refiere dicha resistencia a la carga 

uniformemente repartida sobre toda la superficie de la cuña pasiva
1
 que, empujando la solera hacia arriba, produciría su 

rotura a flexión.  
1Cabría plantear si la presencia de la solera altera algo la configuración de hundimiento de la zapata. La carga q que es capaz de resistir la solera y 

que se traduce en sobrecarga lateral disminuye rápidamente cuando aumenta la anchura  de la cuña pasiva.  

 

La carga que cómo máximo sea capaz de resistir a flexión la solera es el valor a añadir en el término de sobrecarga 

lateral de la formula trinómica [1]. En definitiva el incremento de capacidad de carga de la cimentación debido a la 

solera es qs = Nq . (p+q), donde p es el peso de la solera y q la carga que es capaz de resistir a flexión. La carga q se 

puede obtener procediendo por líneas de rotura para cada caso concreto. 

 

En edificación, como hemos visto en 3]  habitualmente las zapatas se disponen a una distancia tal que interfieren. Las 

cuñas pasivas de las distintas zapatas de la cimentación se solapan y todo el terreno que hay bajo la planta del edificio 

queda involucrado en el hundimiento de unas u otras zapatas. Una simplificación segura para edificaciones con luces 

parecidas –y por tanto con separaciones entre zapatas similares- es suponer toda la solera sometida a una carga 

uniforme, obtener, por ejemplo por líneas de rotura, el valor máximo de esa carga antes de que se produzca la rotura a 
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flexión de la solera (fig.5.2) e introducir ese valor en el término de sobrecarga lateral para el cálculo de la carga de 

hundimiento con la que se dimensionarán las zapatas. 

 

 
Fig. 5.2: Configuración de rotura de una solera engarzada a la cimentación. 

 

En la figura la solera está engarzada a las zapatas. Puede estarlo también a otros elementos de la cimentación tales como 

“vigas” perimetrales o vigas de centrado. En ese caso el cálculo no es ya el de la carga que resiste a flexión la solera, 

sino el conjunto de todos los elementos engarzados. Cuando la planta de cimentaciones es profusa en estos elementos -

zapatas y “vigas” ocupan gran superficie en el plano de la cimentación- la solución se aproxima a la de cimentación en 

losa. 

  

Formulamos ahora el cálculo del incremento de la carga de hundimiento debido a la solera qs para los casos más 

simples: para zapata corrida y zapata cuadrada, con solera suelta y engarzada para ϕ=30º -qs= 18,4 (p+q)-. Los valores 

que se aportan son de resistencia del terreno, los valores de resistencia de cálculo resultan de dividir estos entre 3 como 

establece el CTE.  

 

Cuando la solera es una pieza monolítica pero independiente de la cimentación, es decir, solera y cimentación no están 

engarzadas (fig. 5.1b) una configuración de rotura posible es la de la fig. 5.3.  

 
Fig. 5.3: Rotura de solera monolítica no engarzada. 

 

Para el caso de zapata corrida -2D- la solera está resistiendo en voladizo el empuje de la cuña pasiva
1
. La carga q que es 

capaz de resistir antes de romper es la que se despeja de m=ql
2
/2. Respetando el esquema de hundimiento de Prandtl la 

luz l es aproximadamente cuatro veces el ancho de la zapata. Para soleras de espesor 15 y 20 cm y con mallazo de 
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reparto: φ6 /20, φ8 /20 situado en la mitad de la sección y por tanto con la misma capacidad resistente a flexión positiva 

y negativa (m
+
= m

-
), para los anchos de zapata habituales en edificación (1m<B<2m) el incremento de capacidad de 

carga debido a la solera qs vale: 
 

 B  (m)  sólo 

peso 

     

e (cm) armado 1 1,5 2  

 

15 
φ6 /20 80 75 70  

70 
φ8 /20 85 75 75 

 

20 
φ6 /20 105 100 95  

90 φ8 /20 115 105 100 

                                                                        

              La capacidad a flexión de la solera no es significativa.  
 

Tabla 5.1: Valor de qs (kN/m2) para el caso de zapata corrida -2D- aislada con solera monolítica no engarzada (ϕ=30º). 

 

Para el mismo caso en 3D –zapata cuadrada- laconfiguración de rotura de la solera planteada es en artesa –rotura en 

positivo en el perímetro y rotura en negativos en las diagonales  m=ql
2
/24-. Respetando el esquema de hundimiento de 

Prandtl (l ≈ 9B, para ϕ=30º), los valores de qs son ahora: 

 

 B  (m)  sólo 

peso e (cm) armado 1 1,5 2 

 

15 
φ6 /20 150 140 135  

130 φ8 /20 170 145 140 

 

20 
φ6 /20 200 185 180  

170 φ8 /20 225 195 185 

 
                                                                La capacidad a flexión de la solera no es significativa. 

 

Tabla 5.2: Valor de qs (kN/m2) para el hundimiento de zapata cuadrada aislada -3D- con solera monolítica no engarzada (ϕ=30º). 

 

Resulta que  para dimensiones de zapata habituales en edificación (1m -2m) el incremento de capacidad de carga debido 

a la solera cuando no está engarzada depende fundamentalmente de su peso. Su resistencia a flexión es muy poco 

relevante. 

 

La figura 5.1c corresponde al caso en que solera y cimentación están engarzadas, la solera es una pieza monolítica en 

continuidad con la cimentación. En este caso, para zapata aislada, una configuración de rotura posible es (fig. 5.5):  

 
Fig. 5.5: Rotura de solera engarzada. 
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Para el caso de zapata corrida -2D- hacen falta que se formen tres líneas de rotura: rótula en positivos en el vértice de la 

zapata y en el límite de la cuña pasiva y rótula doble en negativos: m
-
+m

+
=ql

2
/8, con l =4B. En este caso los valores de 

qs son los de la tabla 4.3. Se añaden los valores de qs para  solera de 25 cm de espesor, aunque para este espesor ya 

compensa distinguir entre armadura superior y armadura inferior. Este sería el siguiente paso y la solución supone la 

transición entre el tipo de zapata con solera engarzada y la cimentación en losa. De hecho el CTE prevé un tipo de losa 

que llama con refuerzos bajo soportes que responde geométricamente a una solución de este tipo: es una losa con 

sección variable mayor bajo los soportes. 

 

 B  (m)  sólo 

peso 

          

         

e (cm) armado 1 1,5 2  

 

15 
φ6 /20 150 100 85  

70 φ8 /20 205 125 100 

 

20 
φ6 /20 205 140 125  

90 φ8 /20 290 180 140 

 

25 
φ6 /20 245 170 150  

115 φ8 /20 355 220 170 

  

Tabla 5.3: Valor de qs (kN/m2) para el hundimiento de zapata corrida aislada -2D- con solera engarzada (ϕ=30º). 

 

En este caso, para los anchos de zapatas habituales en edificación (1m-2m), la resistencia a flexión de la solera si es 

significativa -considerar la capacidad a flexión de una solera de 20cm de espesor con φ8 /20 supone doblar la qs 

respecto a considerar sólo su peso muerto-. 

 

El siguiente paso es considerar conjuntamente los fenómenos de interferencia entre zapatas (estudiado en 3]) y la 

presencia de solera. Cuando hay zapatas próximas e interfieren mutuamente (fig. 5.6), las líneas de rotura en positivo 

coinciden con los vértices de las zapatas (l=A). La luz l a efectos del cálculo de la carga que resiste en flexión la solera 

no depende ya del ancho de zapata, sino de la separación entre zapatas. A medida que disminuye la distancia entre 

zapatas aumenta la carga q que es capaz de resistir en flexión la solera, y aumenta también el coeficiente por el que se 

multiplica esa carga -18,4 en la trinómica clásica para ϕ=30º- porque la configuración de rotura se aleja cada vez más de 

la configuración clásica - la interferencia entre zapatas es mayor-. 

 
Fig. 5.6: Esquemas de hundimiento de zapata “aislada” y con zapatas próximas con solera. 

 

Multiplicando en cada caso la suma del peso de la solera y la carga que resiste a flexión (p+q) por los valores obtenidos 

en 2] según la relación entre la separación entre zapatas y el ancho de zapata (A/B)  resultan los valores de la tabla 6 –

para  solera de 15 cm de espesor con mallazo de reparto φ6 /20 (solera mínima)-.  

 

 

 

 
                      

      

 

 

 

 

 
                      

                                 LOSA 

 

Tabla 5.4.: Valor de qs (kN/m2)  para el hundimiento independiente de  zapata corrida -2D- con zapatas próximas y con solera engarzada (ϕ=30º). 

 

 B  (m)  qh/qo   

         

1 1,5 2  

 

 

 

A/B 

4 150 100 85 18 

3,5 170 115 95 18 

3 225 140 115 20 

2,5 320 190 140 22 

2 580 315 225 28 

1,5 1360 775 510 45 
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Si la carga de hundimiento aislado de una zapata flanqueada por otras se dispara cuando A/B < 2 (ver 3]), la presencia 

de solera engarzada exagera el fenómeno. Para este orden de separación entre zapatas, y para las dimensiones de zapata 

habituales en edificación el terreno entre las zapatas queda confinado por la solera y la cimentación en términos 

geotécnicos es una losa.  

 

Para el caso de solera engarzada en 3D –zapata cuadrada y aislada- con la configuración de rotura de la fig. 5.5 resulta: 

m
+
+m

-
 ≈ qB

2
. Los valores del incremento de capacidad de carga debido a la solera son entonces: 

 

 B  (m)  sólo 

peso e (cm) armado 1 1,5 2 

 

15 
φ6 /20 280 195 165  

130 φ8 /20 400 250 195 

 

20 
φ6 /20 365 260 220  

170 φ8 /20 515 325 260 

 

25 
φ6 /20 470 330 280  

215 φ8 /20 675 420 330 

 
Tabla 5.5.: Valor de qs (kN/m2) para el hundimiento de zapata cuadrada aislada -3D- con solera engarzada (ϕ=30º). 

 

En resumen el incremento capacidad de carga del cimiento debido a la solera qs depende básicamente de su peso cuando 

la solera esta suelta, siendo su capacidad a flexión irrelevante para las dimensiones de zapata habituales en edificación 

(1m-2m). Pero cuando la solera está engarzada su resistencia a flexión afecta y mucho a la carga de hundimiento para 

los mismos anchos de zapata. De lo que se trata entonces es de discernir cuando el engarce entre solera y cimentación es 

efectivo. 

 

Es una cuestión de detalle constructivo, que depende en cierta medida del orden de ejecución. Si una vez acabada la 

cimentación se disponen los soportes sobre ella y finalmente se realiza la solera –es habitual que la solera sea un 

elemento que se ejecuta en las fases finales de obra, exige haber dispuesto ya la red enterrada de saneamiento- lo que 

sucede es que la solera no queda “pisada” por los soportes, y salvo que se haya previsto algún elemento de coacción 

cimiento-solera, queda “suelta”. Si se ejecuta la obra en el orden contrario (cimentación-solera-soporte) la solera queda 

“pinzada” por los soportes y empieza a estar engarzada.  

 

Si el soporte es de acero,  la buena práctica es recibir el soporte sobre la solera, de otro modo su base queda embebida 

en el hormigón de la solera y es susceptible de pudrirse. Un soporte de acero lo habitual es que acabe teniendo sección 

pequeña (para solicitaciones de compresión grandes un soporte de acero no puede competir con uno de hormigón 

armado) y entonces es probable que la rotura de la solera se produzca antes  por cizalladura entorno al soporte que por 

rotura a flexión. La solera no está “eficazmente” engarzada a pesar de estar pinzada por el soporte . 

. 

 

Si la estructura portante es de fábrica –también es necesario disponer el soporte la fábrica sobre  la solera- lo habitual es 

que sean muros de carga y en ese caso la solera sí queda pisada y “eficazmente” engarzada. Si la estructura portante es 

de hormigón la situación es intermedia. 

 

Para garantizar que la solera queda “engarzada” –que no se produce  punzonamiento en torno al soporte- es oportuno 

vincular la solera a la zapata en toda su superficie y no sólo a través del soporte –conste que el CTE dice “engarzada al 

cimiento”-. Se puede conseguir disponiendo por ejemplo armado a modo de conector que coaccione el mallazo de 

reparto de la solera con la masa de hormigón de la zapata. 

 
 

Fig.5.7: Solera “engarzada” al cimiento. 
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