
Editorial
Recién terminado el 23 Congreso Mundial de Centros de Innovación- WAITRO, celebramos la 
acogida que tuvo por parte de empresas, universidades y organizaciones que pertenecen al 
ecosistema de innovación del país. Cada dos años los principales centros de investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación del mundo se reúnen para promover sinergias y fomentar la 
cooperación.

En esta ocasión el Congreso se realizó por primera vez en Colombia. Medellín recibió la sede, luego 
del último encuentro hecho en Copenhague (Dinamarca) en 2014 y fue testigo de cómo es posible 
unir el mundo entero en un mismo camino que posibilita WAITRO y que propende por el desarrollo 
de sus países miembro.

Con WAITRO, quedó demostrado que la innovación es el punto de partida para la reinvención de 
la industria colombiana, que tanto las alianzas públicas, como privadas, son clave para trabajar 
en pro del desarrollo sostenible.

WAITRO es una comunidad global de innovación que enlaza gobiernos, agencias de fomento, 
Centros de I+D+i e industria y que hace posible un diálogo entre empresas con necesidades en sus 
procesos de generación de valor a partir de conocimiento/tecnología y quienes ya las han resuelto 
o las están resolviendo en el mundo y que pueden aunar esfuerzos para dar respuesta a esas gran-
des necesidades y problemas que se tienen a nivel mundial.

El 23° congreso WAITRO, fue entonces un espa-
cio para conocer de primera mano las experien-
cias de países desarrollados, compartir buenas 
prácticas de trabajo colaborativo de países en 
vía de desarrollo y conectar con oportunidades 
de trabajo mancomunado para aprovechar la 
ciencia y la tecnología para innovar la innova-
ción.

CIDET como el centro de desarrollo tecnológico 
del sector eléctrico, lideró la realización del 
congreso y fue el an�trión de este espacio que 
cumplió con su propósito de convocar a todos 
los actores para sumarse al trabajo por mejorar 
la calidad de vida a través de la aplicación de la 
ciencia y la tecnología.

En esta edición de la Revista CIDET, además de 
contener  los resultados de  las investigaciones 
más importantes del sector de energía eléctrica, 
bienes y servicios conexos, compartimos las 
principales conclusiones de las ponencias más 
destacadas del 23° congreso WAITRO, presenta-
das por expertos nacionales e internacionales 
durante los dos días de charlas de este magno 
evento, entre las que se encuentran: la exposi-
ción de Bernardo Calzadilla, Experto Senior en 
Calidad y Estándares y representante de las 
Naciones Unidas en torno al tema: “Las organi-
zaciones de investigación y tecnología  y el 

Desarrollo Económico Sostenible”;  de 
Alejandra Botero, Coordinadora del Progra-
ma destinado a apoyar las innovaciones en 
las empresas de CAF con la temática: “Alian-
zas público privadas para la prosperidad de 
la innovación”;  de Raghunath Mashelkar, 
Presidente de Global Research Alliance, una 
red de institutos de investigación y desarro-
llo �nanciados con fondos públicos proce-
dentes de Asia-Pací�co, Europa y EE.UU, con 
más de 60.000 cientí�cos: “Alianzas Público 
Privadas e innovación Incluyente” y la de 
Knud Erik Hilding-Hamann , MSc en marke-
ting Internacional y director del Centro para 
Ideas e Innovación, Danish Technological 
Institute de Dinamarca: 

“Alianzas público 
privadas para forjar 

nuevas y más fuertes 
vías de innovación”

Estas y otras conclusiones servirán a nuestro 
lector como documento de estudio, y por 
qué no, como inspiración y modelo a seguir, 
como guía para los pasos que deben seguir 
teniendo la innovación y reinventarse conti-
nuamente.

Resumen— Este artículo presenta el 
módulo informático “Cimenta” diseñado 
para hallar la distribución de presiones en 
zapatas sometidas a momentos de vuelco. 
El módulo fue programado con base en el 
artículo “Bearing Pressures for Rectangular 
Footings with Biaxial Uplift” de K.E. Wilson y en 
las normas ACI 318-14 y NSR-10. Este hace parte 
del software de apoyo en el diseño de subesta-
ciones eléctricas HMVTools desarrollado  por 
HMV Ingenieros. Se comparan los resultados 
obtenidos empleando el “Cimenta” con los ejem-
plos de diferentes artículos técnicos y adicional-
mente se validan con un software de elementos 
finitos para el diseño de cimentaciones. Las com-
paraciones indican que los resultados de “Cimen-
ta” son satisfactorios y pueden ser empleados  
para el diseño de zapatas de estructuras en 
subestaciones eléctricas. La distribución de 
presiones es presentada gráficamente por medio 
de una interface 3D
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I. GLOSARIO
L — Longitud de la zapata (dirección X)
B — Ancho de la zapata (dirección Y)
P — Fuerza vertical 
A — Área de la zapata
Mx — Momento de vuelco en dirección X
My — Momento de vuelco en dirección Y
Sx — Módulo de la sección en dirección X
Sy — Módulo de la sección en dirección Y
ex — Excentricidad equivalente en dirección 
X.
ey — Excentricidad equivalente en dirección 
Y.
dB — Ubicación en dirección Y de la línea de 
presión cero cuando hay tres esquinas 
apoyadas.
dL — Ubicación en dirección X de la línea de 
presión cero cuando hay tres esquinas 
apoyadas.

a —  Ubicación inferior de la línea de presión 
cero cuando hay dos esquinas apoyadas
b — Ubicación superior de la línea de presión 
cero cuando hay dos esquinas apoyadas.
Vi — Volumen normalizado i que hace parte 
del isométrico de presiones.
exi — Excentricidad i de volumen normaliza-
do i que divide al isométrico de presiones
K — Factor geométrico de isométrico de 
presiones.
CVT — Carga vertical total.
qmáx — Presión máxima en la zapata.
qmín — Presión mínima que se genera en la 
zapata.
qb,ql —  Presiones intermedias en esquinas 
de la zapata diferentes al valor máximo y 
mínimo.
t1,t2 — Proporciones de dimensiones de la 
zapata para  coordenadas de la curva que 
limita zonas 2 y 3 de la gráfica de número de 
esquinas apoyadas en el suelo.

Densidad del suelo de relleno.

Esfuerzo admisible del suelo.

Ángulo de arrancamiento del suelo.

Factor de seguridad al volcamiento.

Esfuerzo de fluencia del acero.

Resistencia del concreto.

Espesor del concreto secundario.

Recubrimiento libre del acero en la zapata.

Recubrimiento libre del acero en el pedestal.

Cuantía mínima de acero para las secciones 
sometidas a flexión.

Factor de seguridad al arrancamiento.

Esta entrega tratará sobre el cálculo de la distri-
bución de presiones en el suelo para cimentacio-
nes superficiales de soportes de equipos y pórti-
cos.

Los equipos eléctricos y los pórticos para subes-
taciones eléctricas, son soportados generalmen-
te por zapatas cuando el suelo así lo permite. 
Debido al origen y magnitud de las fuerzas que 
actúan sobre estos elementos (pesos, tensiones 
mecánicas, viento, corto circuito y sismo), las 
zapatas quedan sometidas a fuerzas y momentos 
de vuelco bidireccionales además de cargas 
verticales. La distribución de presiones sobre el 
suelo generada por dichas solicitaciones depen-
derá de la relación entre las magnitudes de estas 
últimas. En este tipo de estructuras la estabilidad 
de la cimentación está gobernada por la magni-
tud de los momentos de vuelco. Esta condición 
de carga causa que no toda el área de la zapata 
ejerza presión sobre el suelo.

A continuación se describe la metodología usada 
para el cálculo de presiones, se comparan los 
resultados del “Cimenta” con los presentados en 
artículos de técnicos y los obtenidos con un 
software de diseño de cimentaciones. Por último 
se realiza una comparación para el caso de zapa-
tas total y parcialmente apoyadas en el suelo 
bajo el mismo estado de carga.

III. Cálculo de distribución de pre-
siones en el suelo.
Diferentes métodos han sido desarrollados 
para hallar una distribución de presiones en 
el suelo; en el desarrollo de “Cimenta” fue 
adoptado el método presentado por Kenneth 
E. Wilson [1]. En adelante el método se deno-
minará KEW, en honor al autor del mismo.

Este método está basado en los siguientes 
supuestos:

La zapata es rectangular.

La zapata se comporta como un cuerpo 
rígido, y las presiones pueden ser halla-
das con base en los principios de la 
mecánica de materiales para combinacio-
nes de fuerzas verticales y momentos de 
vuelco.

La zapata tiene una distribución de 
presiones plana, la línea de presión cero 
es lineal.

El suelo en donde reposa la zapata solo 
trabaja a compresión. 

El volumen del diagrama de presiones de 
la zapata es igual en magnitud a la fuerza 
que lo provoca.

El centroide del diagrama de presiones 
coincide con la localización de la carga 
resultante.

A. Determinación del número de 
esquinas bajo presión.

KEW propone que la distribución de presio-
nes en la zapata depende del valor de las 
excentricidades equivalentes (ex,ey) de las 
cargas aplicadas, obtenidas como las relacio-
nes entre los momentos y la carga vertical en 
la base. Calculado el valor de las excentrici-
dades se ubican en Fig.  1, para determinar la 
cantidad de esquinas que estarán apoyadas 
en el suelo y por lo tanto sometidas a presión.

Figura1:
Número de esquinas bajo presión según la excentrici-
dad equivalente



Editorial
Recién terminado el 23 Congreso Mundial de Centros de Innovación- WAITRO, celebramos la 
acogida que tuvo por parte de empresas, universidades y organizaciones que pertenecen al 
ecosistema de innovación del país. Cada dos años los principales centros de investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación del mundo se reúnen para promover sinergias y fomentar la 
cooperación.

En esta ocasión el Congreso se realizó por primera vez en Colombia. Medellín recibió la sede, luego 
del último encuentro hecho en Copenhague (Dinamarca) en 2014 y fue testigo de cómo es posible 
unir el mundo entero en un mismo camino que posibilita WAITRO y que propende por el desarrollo 
de sus países miembro.

Con WAITRO, quedó demostrado que la innovación es el punto de partida para la reinvención de 
la industria colombiana, que tanto las alianzas públicas, como privadas, son clave para trabajar 
en pro del desarrollo sostenible.

WAITRO es una comunidad global de innovación que enlaza gobiernos, agencias de fomento, 
Centros de I+D+i e industria y que hace posible un diálogo entre empresas con necesidades en sus 
procesos de generación de valor a partir de conocimiento/tecnología y quienes ya las han resuelto 
o las están resolviendo en el mundo y que pueden aunar esfuerzos para dar respuesta a esas gran-
des necesidades y problemas que se tienen a nivel mundial.

El 23° congreso WAITRO, fue entonces un espa-
cio para conocer de primera mano las experien-
cias de países desarrollados, compartir buenas 
prácticas de trabajo colaborativo de países en 
vía de desarrollo y conectar con oportunidades 
de trabajo mancomunado para aprovechar la 
ciencia y la tecnología para innovar la innova-
ción.

CIDET como el centro de desarrollo tecnológico 
del sector eléctrico, lideró la realización del 
congreso y fue el an�trión de este espacio que 
cumplió con su propósito de convocar a todos 
los actores para sumarse al trabajo por mejorar 
la calidad de vida a través de la aplicación de la 
ciencia y la tecnología.

En esta edición de la Revista CIDET, además de 
contener  los resultados de  las investigaciones 
más importantes del sector de energía eléctrica, 
bienes y servicios conexos, compartimos las 
principales conclusiones de las ponencias más 
destacadas del 23° congreso WAITRO, presenta-
das por expertos nacionales e internacionales 
durante los dos días de charlas de este magno 
evento, entre las que se encuentran: la exposi-
ción de Bernardo Calzadilla, Experto Senior en 
Calidad y Estándares y representante de las 
Naciones Unidas en torno al tema: “Las organi-
zaciones de investigación y tecnología  y el 

Desarrollo Económico Sostenible”;  de 
Alejandra Botero, Coordinadora del Progra-
ma destinado a apoyar las innovaciones en 
las empresas de CAF con la temática: “Alian-
zas público privadas para la prosperidad de 
la innovación”;  de Raghunath Mashelkar, 
Presidente de Global Research Alliance, una 
red de institutos de investigación y desarro-
llo �nanciados con fondos públicos proce-
dentes de Asia-Pací�co, Europa y EE.UU, con 
más de 60.000 cientí�cos: “Alianzas Público 
Privadas e innovación Incluyente” y la de 
Knud Erik Hilding-Hamann , MSc en marke-
ting Internacional y director del Centro para 
Ideas e Innovación, Danish Technological 
Institute de Dinamarca: 

“Alianzas público 
privadas para forjar 

nuevas y más fuertes 
vías de innovación”

Estas y otras conclusiones servirán a nuestro 
lector como documento de estudio, y por 
qué no, como inspiración y modelo a seguir, 
como guía para los pasos que deben seguir 
teniendo la innovación y reinventarse conti-
nuamente.

Resumen— Este artículo presenta el 
módulo informático “Cimenta” diseñado 
para hallar la distribución de presiones en 
zapatas sometidas a momentos de vuelco. 
El módulo fue programado con base en el 
artículo “Bearing Pressures for Rectangular 
Footings with Biaxial Uplift” de K.E. Wilson y en 
las normas ACI 318-14 y NSR-10. Este hace parte 
del software de apoyo en el diseño de subesta-
ciones eléctricas HMVTools desarrollado  por 
HMV Ingenieros. Se comparan los resultados 
obtenidos empleando el “Cimenta” con los ejem-
plos de diferentes artículos técnicos y adicional-
mente se validan con un software de elementos 
finitos para el diseño de cimentaciones. Las com-
paraciones indican que los resultados de “Cimen-
ta” son satisfactorios y pueden ser empleados  
para el diseño de zapatas de estructuras en 
subestaciones eléctricas. La distribución de 
presiones es presentada gráficamente por medio 
de una interface 3D

Abstract— This paper presents the informatics 
module “Cimenta” developed to estimate the 
pressure distribution on footings under overtur-
ning moments. “Cimenta” was programed based 
on the paper “Bearing Pressures for Rectangular 
Footings with Biaxial Uplift” by K.E Wilson and the 
ACI 318-14 and NSR-10 standards. This module 
belongs to the in-house software HMVTools 
developed by HMV Ingenieros for the design of 
electrical substations. The results obtained by 
“Cimenta” are compared with multiple examples 
developed in some technical papers, and valida-
ted by finite elements software used on founda-
tions design. The comparisons show that “Cimen-
ta” results are satisfactory and can be used for 
the design of footings on electrical substation 
structures. The pressure distribution is displayed 
by a 3D interface.

Palabras Clave— Zapatas, distribución de 
presiones, momentos de vuelco.

Key Words— Footings, bearing pressures, 
overturning moments.

I. GLOSARIO
L — Longitud de la zapata (dirección X)
B — Ancho de la zapata (dirección Y)
P — Fuerza vertical 
A — Área de la zapata
Mx — Momento de vuelco en dirección X
My — Momento de vuelco en dirección Y
Sx — Módulo de la sección en dirección X
Sy — Módulo de la sección en dirección Y
ex — Excentricidad equivalente en dirección 
X.
ey — Excentricidad equivalente en dirección 
Y.
dB — Ubicación en dirección Y de la línea de 
presión cero cuando hay tres esquinas 
apoyadas.
dL — Ubicación en dirección X de la línea de 
presión cero cuando hay tres esquinas 
apoyadas.

a —  Ubicación inferior de la línea de presión 
cero cuando hay dos esquinas apoyadas
b — Ubicación superior de la línea de presión 
cero cuando hay dos esquinas apoyadas.
Vi — Volumen normalizado i que hace parte 
del isométrico de presiones.
exi — Excentricidad i de volumen normaliza-
do i que divide al isométrico de presiones
K — Factor geométrico de isométrico de 
presiones.
CVT — Carga vertical total.
qmáx — Presión máxima en la zapata.
qmín — Presión mínima que se genera en la 
zapata.
qb,ql —  Presiones intermedias en esquinas 
de la zapata diferentes al valor máximo y 
mínimo.
t1,t2 — Proporciones de dimensiones de la 
zapata para  coordenadas de la curva que 
limita zonas 2 y 3 de la gráfica de número de 
esquinas apoyadas en el suelo.

Densidad del suelo de relleno.

Esfuerzo admisible del suelo.

Ángulo de arrancamiento del suelo.

Factor de seguridad al volcamiento.

Esfuerzo de fluencia del acero.

Resistencia del concreto.

Espesor del concreto secundario.

Recubrimiento libre del acero en la zapata.

Recubrimiento libre del acero en el pedestal.

Cuantía mínima de acero para las secciones 
sometidas a flexión.

Factor de seguridad al arrancamiento.

Esta entrega tratará sobre el cálculo de la distri-
bución de presiones en el suelo para cimentacio-
nes superficiales de soportes de equipos y pórti-
cos.

Los equipos eléctricos y los pórticos para subes-
taciones eléctricas, son soportados generalmen-
te por zapatas cuando el suelo así lo permite. 
Debido al origen y magnitud de las fuerzas que 
actúan sobre estos elementos (pesos, tensiones 
mecánicas, viento, corto circuito y sismo), las 
zapatas quedan sometidas a fuerzas y momentos 
de vuelco bidireccionales además de cargas 
verticales. La distribución de presiones sobre el 
suelo generada por dichas solicitaciones depen-
derá de la relación entre las magnitudes de estas 
últimas. En este tipo de estructuras la estabilidad 
de la cimentación está gobernada por la magni-
tud de los momentos de vuelco. Esta condición 
de carga causa que no toda el área de la zapata 
ejerza presión sobre el suelo.

A continuación se describe la metodología usada 
para el cálculo de presiones, se comparan los 
resultados del “Cimenta” con los presentados en 
artículos de técnicos y los obtenidos con un 
software de diseño de cimentaciones. Por último 
se realiza una comparación para el caso de zapa-
tas total y parcialmente apoyadas en el suelo 
bajo el mismo estado de carga.

III. Cálculo de distribución de pre-
siones en el suelo.
Diferentes métodos han sido desarrollados 
para hallar una distribución de presiones en 
el suelo; en el desarrollo de “Cimenta” fue 
adoptado el método presentado por Kenneth 
E. Wilson [1]. En adelante el método se deno-
minará KEW, en honor al autor del mismo.

Este método está basado en los siguientes 
supuestos:

La zapata es rectangular.

La zapata se comporta como un cuerpo 
rígido, y las presiones pueden ser halla-
das con base en los principios de la 
mecánica de materiales para combinacio-
nes de fuerzas verticales y momentos de 
vuelco.

La zapata tiene una distribución de 
presiones plana, la línea de presión cero 
es lineal.

El suelo en donde reposa la zapata solo 
trabaja a compresión. 

El volumen del diagrama de presiones de 
la zapata es igual en magnitud a la fuerza 
que lo provoca.

El centroide del diagrama de presiones 
coincide con la localización de la carga 
resultante.

A. Determinación del número de 
esquinas bajo presión.

KEW propone que la distribución de presio-
nes en la zapata depende del valor de las 
excentricidades equivalentes (ex,ey) de las 
cargas aplicadas, obtenidas como las relacio-
nes entre los momentos y la carga vertical en 
la base. Calculado el valor de las excentrici-
dades se ubican en Fig.  1, para determinar la 
cantidad de esquinas que estarán apoyadas 
en el suelo y por lo tanto sometidas a presión.

Figura1:
Número de esquinas bajo presión según la excentrici-
dad equivalente



Editorial
Recién terminado el 23 Congreso Mundial de Centros de Innovación- WAITRO, celebramos la 
acogida que tuvo por parte de empresas, universidades y organizaciones que pertenecen al 
ecosistema de innovación del país. Cada dos años los principales centros de investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación del mundo se reúnen para promover sinergias y fomentar la 
cooperación.

En esta ocasión el Congreso se realizó por primera vez en Colombia. Medellín recibió la sede, luego 
del último encuentro hecho en Copenhague (Dinamarca) en 2014 y fue testigo de cómo es posible 
unir el mundo entero en un mismo camino que posibilita WAITRO y que propende por el desarrollo 
de sus países miembro.

Con WAITRO, quedó demostrado que la innovación es el punto de partida para la reinvención de 
la industria colombiana, que tanto las alianzas públicas, como privadas, son clave para trabajar 
en pro del desarrollo sostenible.

WAITRO es una comunidad global de innovación que enlaza gobiernos, agencias de fomento, 
Centros de I+D+i e industria y que hace posible un diálogo entre empresas con necesidades en sus 
procesos de generación de valor a partir de conocimiento/tecnología y quienes ya las han resuelto 
o las están resolviendo en el mundo y que pueden aunar esfuerzos para dar respuesta a esas gran-
des necesidades y problemas que se tienen a nivel mundial.

El 23° congreso WAITRO, fue entonces un espa-
cio para conocer de primera mano las experien-
cias de países desarrollados, compartir buenas 
prácticas de trabajo colaborativo de países en 
vía de desarrollo y conectar con oportunidades 
de trabajo mancomunado para aprovechar la 
ciencia y la tecnología para innovar la innova-
ción.

CIDET como el centro de desarrollo tecnológico 
del sector eléctrico, lideró la realización del 
congreso y fue el an�trión de este espacio que 
cumplió con su propósito de convocar a todos 
los actores para sumarse al trabajo por mejorar 
la calidad de vida a través de la aplicación de la 
ciencia y la tecnología.

En esta edición de la Revista CIDET, además de 
contener  los resultados de  las investigaciones 
más importantes del sector de energía eléctrica, 
bienes y servicios conexos, compartimos las 
principales conclusiones de las ponencias más 
destacadas del 23° congreso WAITRO, presenta-
das por expertos nacionales e internacionales 
durante los dos días de charlas de este magno 
evento, entre las que se encuentran: la exposi-
ción de Bernardo Calzadilla, Experto Senior en 
Calidad y Estándares y representante de las 
Naciones Unidas en torno al tema: “Las organi-
zaciones de investigación y tecnología  y el 

Desarrollo Económico Sostenible”;  de 
Alejandra Botero, Coordinadora del Progra-
ma destinado a apoyar las innovaciones en 
las empresas de CAF con la temática: “Alian-
zas público privadas para la prosperidad de 
la innovación”;  de Raghunath Mashelkar, 
Presidente de Global Research Alliance, una 
red de institutos de investigación y desarro-
llo �nanciados con fondos públicos proce-
dentes de Asia-Pací�co, Europa y EE.UU, con 
más de 60.000 cientí�cos: “Alianzas Público 
Privadas e innovación Incluyente” y la de 
Knud Erik Hilding-Hamann , MSc en marke-
ting Internacional y director del Centro para 
Ideas e Innovación, Danish Technological 
Institute de Dinamarca: 

“Alianzas público 
privadas para forjar 

nuevas y más fuertes 
vías de innovación”

Estas y otras conclusiones servirán a nuestro 
lector como documento de estudio, y por 
qué no, como inspiración y modelo a seguir, 
como guía para los pasos que deben seguir 
teniendo la innovación y reinventarse conti-
nuamente.

Resumen— Este artículo presenta el 
módulo informático “Cimenta” diseñado 
para hallar la distribución de presiones en 
zapatas sometidas a momentos de vuelco. 
El módulo fue programado con base en el 
artículo “Bearing Pressures for Rectangular 
Footings with Biaxial Uplift” de K.E. Wilson y en 
las normas ACI 318-14 y NSR-10. Este hace parte 
del software de apoyo en el diseño de subesta-
ciones eléctricas HMVTools desarrollado  por 
HMV Ingenieros. Se comparan los resultados 
obtenidos empleando el “Cimenta” con los ejem-
plos de diferentes artículos técnicos y adicional-
mente se validan con un software de elementos 
finitos para el diseño de cimentaciones. Las com-
paraciones indican que los resultados de “Cimen-
ta” son satisfactorios y pueden ser empleados  
para el diseño de zapatas de estructuras en 
subestaciones eléctricas. La distribución de 
presiones es presentada gráficamente por medio 
de una interface 3D

Abstract— This paper presents the informatics 
module “Cimenta” developed to estimate the 
pressure distribution on footings under overtur-
ning moments. “Cimenta” was programed based 
on the paper “Bearing Pressures for Rectangular 
Footings with Biaxial Uplift” by K.E Wilson and the 
ACI 318-14 and NSR-10 standards. This module 
belongs to the in-house software HMVTools 
developed by HMV Ingenieros for the design of 
electrical substations. The results obtained by 
“Cimenta” are compared with multiple examples 
developed in some technical papers, and valida-
ted by finite elements software used on founda-
tions design. The comparisons show that “Cimen-
ta” results are satisfactory and can be used for 
the design of footings on electrical substation 
structures. The pressure distribution is displayed 
by a 3D interface.

Palabras Clave— Zapatas, distribución de 
presiones, momentos de vuelco.

Key Words— Footings, bearing pressures, 
overturning moments.

I. GLOSARIO
L — Longitud de la zapata (dirección X)
B — Ancho de la zapata (dirección Y)
P — Fuerza vertical 
A — Área de la zapata
Mx — Momento de vuelco en dirección X
My — Momento de vuelco en dirección Y
Sx — Módulo de la sección en dirección X
Sy — Módulo de la sección en dirección Y
ex — Excentricidad equivalente en dirección 
X.
ey — Excentricidad equivalente en dirección 
Y.
dB — Ubicación en dirección Y de la línea de 
presión cero cuando hay tres esquinas 
apoyadas.
dL — Ubicación en dirección X de la línea de 
presión cero cuando hay tres esquinas 
apoyadas.

a —  Ubicación inferior de la línea de presión 
cero cuando hay dos esquinas apoyadas
b — Ubicación superior de la línea de presión 
cero cuando hay dos esquinas apoyadas.
Vi — Volumen normalizado i que hace parte 
del isométrico de presiones.
exi — Excentricidad i de volumen normaliza-
do i que divide al isométrico de presiones
K — Factor geométrico de isométrico de 
presiones.
CVT — Carga vertical total.
qmáx — Presión máxima en la zapata.
qmín — Presión mínima que se genera en la 
zapata.
qb,ql —  Presiones intermedias en esquinas 
de la zapata diferentes al valor máximo y 
mínimo.
t1,t2 — Proporciones de dimensiones de la 
zapata para  coordenadas de la curva que 
limita zonas 2 y 3 de la gráfica de número de 
esquinas apoyadas en el suelo.

II.  INTRODUCCIÓN
HMV Ingenieros ha continuado desarrollando nuevos módulos y enriqueciendo la funcionalidad de la 
aplicación HMVTools, para el diseño de subestaciones de alta y extra alta tensión, con el objeto de 
reducir los tiempos de diseño y optimizar los recursos, manteniendo la calidad e integrando los equi-
pos de trabajo, tareas que constituyen retos permanentes para las firmas de ingeniería.  

Este artículo hace parte de una serie de publicaciones iniciada con el documento “Innovación en 
herramientas de diseño en HMV Ingenieros: HMVTools y Disac”, publicado en la edición No. 10 de la 
Revista CIDET.

HMVTools es un conjunto de módulos informáticos creados para el apoyo en el diseño de subesta-
ción eléctricas; entre estos módulos se encuentra “Cimenta”. Este módulo fue desarrollado conside-
rando que en el mercado son pocos los programas de software que combinan el análisis de estabili-
dad y el cálculo de presiones en el suelo de zapatas sometidas a momentos de vuelco. Cuando no 
se considera este aspecto, las zapatas son diseñadas para un apoyo del 100% en el suelo, incurrien-
do en un sobredimensionamiento.

Este módulo está compuesto por las siguientes 
secciones:

Cálculo de peso de la zapata.

Cálculo de excentricidades de la carga 
aplicada.

Cálculo de distribución de presiones en la 
zapata.

Cálculo de diagramas de momento flector y 
fuerza cortante en la zapata.

Cálculo de momentos máximos en pedes-
tales de la cimentación.

Cálculo de refuerzo.

Los datos o parámetros de entrada requeri-
dos por el módulo son los siguientes:

Altura que sobresale el pedestal por 
encima del acabado del patio.

Espesor del acabado del patio.

Profundidad de desplante.

Densidad del concreto.

Densidad del suelo de relleno.

Esfuerzo admisible del suelo.

Ángulo de arrancamiento del suelo.

Factor de seguridad al volcamiento.

Esfuerzo de fluencia del acero.

Resistencia del concreto.

Espesor del concreto secundario.

Recubrimiento libre del acero en la zapata.

Recubrimiento libre del acero en el pedestal.

Cuantía mínima de acero para las secciones 
sometidas a flexión.

Factor de seguridad al arrancamiento.

Esta entrega tratará sobre el cálculo de la distri-
bución de presiones en el suelo para cimentacio-
nes superficiales de soportes de equipos y pórti-
cos.

Los equipos eléctricos y los pórticos para subes-
taciones eléctricas, son soportados generalmen-
te por zapatas cuando el suelo así lo permite. 
Debido al origen y magnitud de las fuerzas que 
actúan sobre estos elementos (pesos, tensiones 
mecánicas, viento, corto circuito y sismo), las 
zapatas quedan sometidas a fuerzas y momentos 
de vuelco bidireccionales además de cargas 
verticales. La distribución de presiones sobre el 
suelo generada por dichas solicitaciones depen-
derá de la relación entre las magnitudes de estas 
últimas. En este tipo de estructuras la estabilidad 
de la cimentación está gobernada por la magni-
tud de los momentos de vuelco. Esta condición 
de carga causa que no toda el área de la zapata 
ejerza presión sobre el suelo.

A continuación se describe la metodología usada 
para el cálculo de presiones, se comparan los 
resultados del “Cimenta” con los presentados en 
artículos de técnicos y los obtenidos con un 
software de diseño de cimentaciones. Por último 
se realiza una comparación para el caso de zapa-
tas total y parcialmente apoyadas en el suelo 
bajo el mismo estado de carga.

III. Cálculo de distribución de pre-
siones en el suelo.
Diferentes métodos han sido desarrollados 
para hallar una distribución de presiones en 
el suelo; en el desarrollo de “Cimenta” fue 
adoptado el método presentado por Kenneth 
E. Wilson [1]. En adelante el método se deno-
minará KEW, en honor al autor del mismo.

Este método está basado en los siguientes 
supuestos:

La zapata es rectangular.

La zapata se comporta como un cuerpo 
rígido, y las presiones pueden ser halla-
das con base en los principios de la 
mecánica de materiales para combinacio-
nes de fuerzas verticales y momentos de 
vuelco.

La zapata tiene una distribución de 
presiones plana, la línea de presión cero 
es lineal.

El suelo en donde reposa la zapata solo 
trabaja a compresión. 

El volumen del diagrama de presiones de 
la zapata es igual en magnitud a la fuerza 
que lo provoca.

El centroide del diagrama de presiones 
coincide con la localización de la carga 
resultante.

A. Determinación del número de 
esquinas bajo presión.

KEW propone que la distribución de presio-
nes en la zapata depende del valor de las 
excentricidades equivalentes (ex,ey) de las 
cargas aplicadas, obtenidas como las relacio-
nes entre los momentos y la carga vertical en 
la base. Calculado el valor de las excentrici-
dades se ubican en Fig.  1, para determinar la 
cantidad de esquinas que estarán apoyadas 
en el suelo y por lo tanto sometidas a presión.

Figura1:
Número de esquinas bajo presión según la excentrici-
dad equivalente



Densidad del suelo de relleno.

Esfuerzo admisible del suelo.

Ángulo de arrancamiento del suelo.

Factor de seguridad al volcamiento.

Esfuerzo de fluencia del acero.

Resistencia del concreto.

Espesor del concreto secundario.

Recubrimiento libre del acero en la zapata.

Recubrimiento libre del acero en el pedestal.

Cuantía mínima de acero para las secciones 
sometidas a flexión.

Factor de seguridad al arrancamiento.

Esta entrega tratará sobre el cálculo de la distri-
bución de presiones en el suelo para cimentacio-
nes superficiales de soportes de equipos y pórti-
cos.

Los equipos eléctricos y los pórticos para subes-
taciones eléctricas, son soportados generalmen-
te por zapatas cuando el suelo así lo permite. 
Debido al origen y magnitud de las fuerzas que 
actúan sobre estos elementos (pesos, tensiones 
mecánicas, viento, corto circuito y sismo), las 
zapatas quedan sometidas a fuerzas y momentos 
de vuelco bidireccionales además de cargas 
verticales. La distribución de presiones sobre el 
suelo generada por dichas solicitaciones depen-
derá de la relación entre las magnitudes de estas 
últimas. En este tipo de estructuras la estabilidad 
de la cimentación está gobernada por la magni-
tud de los momentos de vuelco. Esta condición 
de carga causa que no toda el área de la zapata 
ejerza presión sobre el suelo.

A continuación se describe la metodología usada 
para el cálculo de presiones, se comparan los 
resultados del “Cimenta” con los presentados en 
artículos de técnicos y los obtenidos con un 
software de diseño de cimentaciones. Por último 
se realiza una comparación para el caso de zapa-
tas total y parcialmente apoyadas en el suelo 
bajo el mismo estado de carga.

III. Cálculo de distribución de pre-
siones en el suelo.
Diferentes métodos han sido desarrollados 
para hallar una distribución de presiones en 
el suelo; en el desarrollo de “Cimenta” fue 
adoptado el método presentado por Kenneth 
E. Wilson [1]. En adelante el método se deno-
minará KEW, en honor al autor del mismo.

Este método está basado en los siguientes 
supuestos:

La zapata es rectangular.

La zapata se comporta como un cuerpo 
rígido, y las presiones pueden ser halla-
das con base en los principios de la 
mecánica de materiales para combinacio-
nes de fuerzas verticales y momentos de 
vuelco.

La zapata tiene una distribución de 
presiones plana, la línea de presión cero 
es lineal.

El suelo en donde reposa la zapata solo 
trabaja a compresión. 

El volumen del diagrama de presiones de 
la zapata es igual en magnitud a la fuerza 
que lo provoca.

El centroide del diagrama de presiones 
coincide con la localización de la carga 
resultante.

A. Determinación del número de 
esquinas bajo presión.

KEW propone que la distribución de presio-
nes en la zapata depende del valor de las 
excentricidades equivalentes (ex,ey) de las 
cargas aplicadas, obtenidas como las relacio-
nes entre los momentos y la carga vertical en 
la base. Calculado el valor de las excentrici-
dades se ubican en Fig.  1, para determinar la 
cantidad de esquinas que estarán apoyadas 
en el suelo y por lo tanto sometidas a presión.

Los criterios de división del isométrico de presio-
nes en los diferentes volúmenes pueden consul-
tarse en la referencia[1].

La línea de presión cero se localiza en la zapata 
como se muestra en Fig.  6

KEW propone ecuaciones que relacionan el volu-
men y el centroide de cada isométrico que com-
pone el volumen total, con la ubicación de la 
línea de presión cero. Además estos volúmenes 
se normalizan respecto a la presión máxima. Por 
tanto, para hallar la magnitud de la presión en 
cada esquina y la ubicación de la línea de presión 
cero, se debe solucionar un sistema de ecuacio-
nes no lineales que depende de dL y dB. El siste-
ma de ecuaciones es el siguiente.

El isométrico de presiones se divide en los 
siguientes 3 volúmenes.

Para resolver este sistema de ecuaciones es 
necesario aplicar un método iterativo. Al 
hallar los valores de dL y dB es posible calcu-
lar el valor de las presiones en las esquinas 
mediante las siguientes expresiones.

Tabla1:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso de 
tres esquinas comprimidas.

Por último, el porcentaje de área  de la zapata 
a compresión está dado por la siguiente 
ecuación.

3): Dos esquinas bajo presión.
Para el caso de dos esquinas bajo presión el 
isométrico de presiones se presenta en la Fig.  
7.

Las líneas límite entre las zonas 2 y 3 están 
dadas por las siguientes ecuaciones paramétri-
cas.

El parámetro a varía entre 0 y 1. Para cada valor 
de a existe un valor de t1 y t2 , los cuales son 
una proporción de las magnitudes B y L y a su 
vez son coordenadas X y Y de la curva.

B. Cálculo de distribución de pre-
siones
Después  de obtener el número de esquinas 
bajo presión, se procede a calcular la distribu-
ción de presiones (isométrico)  con base en la 
siguiente clasificación.

1): Cuatro esquinas apoyadas en el 
suelo.
En este caso se emplea la siguiente ecuación:

Debido a que la zapata es rectangular, esta 
expresión se puede reescribir como:

La distribución de presiones que se halla 
mediante la expresión 4 se presenta en Fig.  2.

2): Tres esquinas apoyadas en el 
suelo.
En el caso de tres esquinas bajo presión se 
tiene una distribución como se muestra en 
Fig.  3

Este isométrico de presiones se divide en 
seis volúmenes los cuales se ilustran en Fig.  
4 y Fig.  5. 

En este caso la línea de presión cero está 
ubicada en la zapata como se muestra en Fig.  
10.

Como en el caso de tres esquinas apoyadas, 
KEW desarrolla relaciones entre los volúme-
nes y los centroides de los isométricos que 
componen el volumen total y la ubicación de 
la línea de presión cero. Los volúmenes 
están en función de a y b. Por tanto el siste-
ma de ecuaciones no lineales a resolver es 
el siguiente.

Figura1:
Número de esquinas bajo presión según la excentrici-
dad equivalente

Como se mencionó en la sección anterior es 
necesario utilizar un método iterativo para resol-
ver el sistema de ecuaciones no lineales y hallar 
la ubicación de la línea de presión cero. En la Fig.  
12 se muestra el diagrama de flujo del método 
iterativo empleado.

IV.  EJEMPLOS COMPARATIVOS
En esta sección se comparan los resultados 
de ejemplos desarrollados en algunos artícu-
los técnicos con los obtenidos empleando el 
módulo “Cimenta”. Adicionalmente se realiza 
una comparación, de otros casos, entre los 
resultados del “Cimenta” y los obtenidos con 
el software SAFE de CSI. Por último se 
presenta la comparación entre los resultados 
del dimensionamiento de una zapata traba-
jando total y parcialmente apoyada.

A. Comparación con artículos téc-
nicos.

A continuación se presenta, en forma resumi-
da, la comparación de los resultados de 
ejemplos desarrollados en algunas publica-
ciones con los obtenidos del módulo “Cimen-
ta” del HMVTools. La primera tabla de cada 
ejemplo presenta los datos de entrada y la 
segunda la comparación de presiones en las 
equinas de la zapata. Adicionalmente la 
primera gráfica de cada ejemplo ilustra la 
posición de la excentricidad equivalente con 
base en la Fig.  1 (obteniendo la cantidad de 

Figura12:
Diagrama de flujo, método iterativo.

Al hallar los valores de a y b por medio de un 
método iterativo,  es posible calcular las 
magnitudes de las presiones en las esquinas 
de la zapata. Las ecuaciones para este 
cálculo se muestran en la siguiente tabla.

Tabla2:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso 
de dos esquinas comprimidas.

Por último,  el porcentaje de área  de la 
zapata a compresión está dado por la 
siguiente ecuación.

IV.  DIAGRAMA DE FLUJO, SEC-
CIÓN DE CÁLCULO DE DISTRI-
BUCIÓN DE PRESIONES
 
En Fig.  11 se muestra el diagrama de flujo de 
la secuencia lógica para el cálculo de la 
distribución de presiones.

esquinas que quedan comprimidas) mientras la 
segunda figura muestra la distribución de 
presiones.

La carga vertical total (CVT) está compuesta por 
la fuerza vertical que actúa sobre la zapata, 
peso del lleno y peso de la zapata.

1): Bearing Pressures for Rectangular 
Footings with Biaxial Uplift" [1]
Tabla3:
Datos de entrada.

2): How to Calculate Footing Soil 
Bearing by Computer. [2]

Tabla5:
Datos de entrada.

Tabla4:
Comparación de resultados. 

3): Analysis of Eccentrically Loaded 
Rectangular Footing Resting on Soil - 
A Numerical Approach" –. [3]

a): Ejemplo1.

Tabla7:
Datos de entrada.

Tabla8:
Comparación de resultados.

Figura17:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.Figura13:

Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”. 

Figura14:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Tabla6:
Comparación de resultados.

Figura15:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”.

Figura16:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Figura20:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Figura18:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”.

b): Ejemplo2.

Tabla9:
Datos de entrada.

Tabla10:
Comparación de resultados.

Figura19:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”

Tabla14:
Datos de Comparación de resultados.

Figura23:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura24:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”

3): Zapata para  torre de transmisión 
de 110 kV.
Tabla15:
Datos de entrada.

B. Comparación con software 
comercial.
Para la comparación entre los resultados del 
módulo “Cimenta” y el software de diseño de 
cimentaciones SAFE de CSI, se tomaron cuatro 
casos de cimentaciones diseñadas para algu-
nas estructuras en subestaciones eléctricas. 
Para la modelación en SAFE se consideró un 
caso de carga no lineal (permite levantamiento 
de la zapata) y zapata tipo rígida (stiff) con el fin 
de que los análisis fueran comparables.

1): Zapata para pórtico de subesta-
ción eléctrica de 500 kV.

Tabla11:
Datos de entrada.

Tabla12:
Comparación de resultados.

Figura21:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”

Figura22:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

2): Zapata para interruptor de 
subestación eléctrica de 115 kV.

Tabla13:
Datos de entrada.

Tabla17:
Datos de entrada.

Tabla16:
Comparación de resultados.

Figura25:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura26:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

4): Zapata para transformador de 
corriente de subestación eléctrica 
de 500kV.
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Densidad del suelo de relleno.

Esfuerzo admisible del suelo.

Ángulo de arrancamiento del suelo.

Factor de seguridad al volcamiento.

Esfuerzo de fluencia del acero.

Resistencia del concreto.

Espesor del concreto secundario.

Recubrimiento libre del acero en la zapata.

Recubrimiento libre del acero en el pedestal.

Cuantía mínima de acero para las secciones 
sometidas a flexión.

Factor de seguridad al arrancamiento.

Esta entrega tratará sobre el cálculo de la distri-
bución de presiones en el suelo para cimentacio-
nes superficiales de soportes de equipos y pórti-
cos.

Los equipos eléctricos y los pórticos para subes-
taciones eléctricas, son soportados generalmen-
te por zapatas cuando el suelo así lo permite. 
Debido al origen y magnitud de las fuerzas que 
actúan sobre estos elementos (pesos, tensiones 
mecánicas, viento, corto circuito y sismo), las 
zapatas quedan sometidas a fuerzas y momentos 
de vuelco bidireccionales además de cargas 
verticales. La distribución de presiones sobre el 
suelo generada por dichas solicitaciones depen-
derá de la relación entre las magnitudes de estas 
últimas. En este tipo de estructuras la estabilidad 
de la cimentación está gobernada por la magni-
tud de los momentos de vuelco. Esta condición 
de carga causa que no toda el área de la zapata 
ejerza presión sobre el suelo.

A continuación se describe la metodología usada 
para el cálculo de presiones, se comparan los 
resultados del “Cimenta” con los presentados en 
artículos de técnicos y los obtenidos con un 
software de diseño de cimentaciones. Por último 
se realiza una comparación para el caso de zapa-
tas total y parcialmente apoyadas en el suelo 
bajo el mismo estado de carga.

III. Cálculo de distribución de pre-
siones en el suelo.
Diferentes métodos han sido desarrollados 
para hallar una distribución de presiones en 
el suelo; en el desarrollo de “Cimenta” fue 
adoptado el método presentado por Kenneth 
E. Wilson [1]. En adelante el método se deno-
minará KEW, en honor al autor del mismo.

Este método está basado en los siguientes 
supuestos:

La zapata es rectangular.

La zapata se comporta como un cuerpo 
rígido, y las presiones pueden ser halla-
das con base en los principios de la 
mecánica de materiales para combinacio-
nes de fuerzas verticales y momentos de 
vuelco.

La zapata tiene una distribución de 
presiones plana, la línea de presión cero 
es lineal.

El suelo en donde reposa la zapata solo 
trabaja a compresión. 

El volumen del diagrama de presiones de 
la zapata es igual en magnitud a la fuerza 
que lo provoca.

El centroide del diagrama de presiones 
coincide con la localización de la carga 
resultante.

A. Determinación del número de 
esquinas bajo presión.

KEW propone que la distribución de presio-
nes en la zapata depende del valor de las 
excentricidades equivalentes (ex,ey) de las 
cargas aplicadas, obtenidas como las relacio-
nes entre los momentos y la carga vertical en 
la base. Calculado el valor de las excentrici-
dades se ubican en Fig.  1, para determinar la 
cantidad de esquinas que estarán apoyadas 
en el suelo y por lo tanto sometidas a presión.

Los criterios de división del isométrico de presio-
nes en los diferentes volúmenes pueden consul-
tarse en la referencia[1].

La línea de presión cero se localiza en la zapata 
como se muestra en Fig.  6

KEW propone ecuaciones que relacionan el volu-
men y el centroide de cada isométrico que com-
pone el volumen total, con la ubicación de la 
línea de presión cero. Además estos volúmenes 
se normalizan respecto a la presión máxima. Por 
tanto, para hallar la magnitud de la presión en 
cada esquina y la ubicación de la línea de presión 
cero, se debe solucionar un sistema de ecuacio-
nes no lineales que depende de dL y dB. El siste-
ma de ecuaciones es el siguiente.

El isométrico de presiones se divide en los 
siguientes 3 volúmenes.

Para resolver este sistema de ecuaciones es 
necesario aplicar un método iterativo. Al 
hallar los valores de dL y dB es posible calcu-
lar el valor de las presiones en las esquinas 
mediante las siguientes expresiones.

Tabla1:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso de 
tres esquinas comprimidas.

Por último, el porcentaje de área  de la zapata 
a compresión está dado por la siguiente 
ecuación.

3): Dos esquinas bajo presión.
Para el caso de dos esquinas bajo presión el 
isométrico de presiones se presenta en la Fig.  
7.

Las líneas límite entre las zonas 2 y 3 están 
dadas por las siguientes ecuaciones paramétri-
cas.

El parámetro a varía entre 0 y 1. Para cada valor 
de a existe un valor de t1 y t2 , los cuales son 
una proporción de las magnitudes B y L y a su 
vez son coordenadas X y Y de la curva.

B. Cálculo de distribución de pre-
siones
Después  de obtener el número de esquinas 
bajo presión, se procede a calcular la distribu-
ción de presiones (isométrico)  con base en la 
siguiente clasificación.

1): Cuatro esquinas apoyadas en el 
suelo.
En este caso se emplea la siguiente ecuación:

Debido a que la zapata es rectangular, esta 
expresión se puede reescribir como:

La distribución de presiones que se halla 
mediante la expresión 4 se presenta en Fig.  2.

2): Tres esquinas apoyadas en el 
suelo.
En el caso de tres esquinas bajo presión se 
tiene una distribución como se muestra en 
Fig.  3

Este isométrico de presiones se divide en 
seis volúmenes los cuales se ilustran en Fig.  
4 y Fig.  5. 

En este caso la línea de presión cero está 
ubicada en la zapata como se muestra en Fig.  
10.

Como en el caso de tres esquinas apoyadas, 
KEW desarrolla relaciones entre los volúme-
nes y los centroides de los isométricos que 
componen el volumen total y la ubicación de 
la línea de presión cero. Los volúmenes 
están en función de a y b. Por tanto el siste-
ma de ecuaciones no lineales a resolver es 
el siguiente.

Figura1:
Número de esquinas bajo presión según la excentrici-
dad equivalente

Figura2:
Isométrico de presiones para cuatro esquinas 
apoyadas en el suelo.

Figura3:
Isométrico de presiones para tres esquinas apoya-
das en el suelo.

Figura4:
Vista en planta de volúmenes que componen el 
isométrico de presiones para tres esquinas apoya-
das en el suelo.

Como se mencionó en la sección anterior es 
necesario utilizar un método iterativo para resol-
ver el sistema de ecuaciones no lineales y hallar 
la ubicación de la línea de presión cero. En la Fig.  
12 se muestra el diagrama de flujo del método 
iterativo empleado.

IV.  EJEMPLOS COMPARATIVOS
En esta sección se comparan los resultados 
de ejemplos desarrollados en algunos artícu-
los técnicos con los obtenidos empleando el 
módulo “Cimenta”. Adicionalmente se realiza 
una comparación, de otros casos, entre los 
resultados del “Cimenta” y los obtenidos con 
el software SAFE de CSI. Por último se 
presenta la comparación entre los resultados 
del dimensionamiento de una zapata traba-
jando total y parcialmente apoyada.

A. Comparación con artículos téc-
nicos.

A continuación se presenta, en forma resumi-
da, la comparación de los resultados de 
ejemplos desarrollados en algunas publica-
ciones con los obtenidos del módulo “Cimen-
ta” del HMVTools. La primera tabla de cada 
ejemplo presenta los datos de entrada y la 
segunda la comparación de presiones en las 
equinas de la zapata. Adicionalmente la 
primera gráfica de cada ejemplo ilustra la 
posición de la excentricidad equivalente con 
base en la Fig.  1 (obteniendo la cantidad de 

Figura12:
Diagrama de flujo, método iterativo.

Al hallar los valores de a y b por medio de un 
método iterativo,  es posible calcular las 
magnitudes de las presiones en las esquinas 
de la zapata. Las ecuaciones para este 
cálculo se muestran en la siguiente tabla.

Tabla2:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso 
de dos esquinas comprimidas.

Por último,  el porcentaje de área  de la 
zapata a compresión está dado por la 
siguiente ecuación.

IV.  DIAGRAMA DE FLUJO, SEC-
CIÓN DE CÁLCULO DE DISTRI-
BUCIÓN DE PRESIONES
 
En Fig.  11 se muestra el diagrama de flujo de 
la secuencia lógica para el cálculo de la 
distribución de presiones.

esquinas que quedan comprimidas) mientras la 
segunda figura muestra la distribución de 
presiones.

La carga vertical total (CVT) está compuesta por 
la fuerza vertical que actúa sobre la zapata, 
peso del lleno y peso de la zapata.

1): Bearing Pressures for Rectangular 
Footings with Biaxial Uplift" [1]
Tabla3:
Datos de entrada.

2): How to Calculate Footing Soil 
Bearing by Computer. [2]

Tabla5:
Datos de entrada.

Tabla4:
Comparación de resultados. 

3): Analysis of Eccentrically Loaded 
Rectangular Footing Resting on Soil - 
A Numerical Approach" –. [3]

a): Ejemplo1.

Tabla7:
Datos de entrada.

Tabla8:
Comparación de resultados.

Figura17:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.Figura13:

Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”. 

Figura14:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Tabla6:
Comparación de resultados.

Figura15:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”.

Figura16:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Figura20:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Figura18:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”.

b): Ejemplo2.

Tabla9:
Datos de entrada.

Tabla10:
Comparación de resultados.

Figura19:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”

Tabla14:
Datos de Comparación de resultados.

Figura23:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura24:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”

3): Zapata para  torre de transmisión 
de 110 kV.
Tabla15:
Datos de entrada.

B. Comparación con software 
comercial.
Para la comparación entre los resultados del 
módulo “Cimenta” y el software de diseño de 
cimentaciones SAFE de CSI, se tomaron cuatro 
casos de cimentaciones diseñadas para algu-
nas estructuras en subestaciones eléctricas. 
Para la modelación en SAFE se consideró un 
caso de carga no lineal (permite levantamiento 
de la zapata) y zapata tipo rígida (stiff) con el fin 
de que los análisis fueran comparables.

1): Zapata para pórtico de subesta-
ción eléctrica de 500 kV.

Tabla11:
Datos de entrada.

Tabla12:
Comparación de resultados.

Figura21:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”

Figura22:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

2): Zapata para interruptor de 
subestación eléctrica de 115 kV.

Tabla13:
Datos de entrada.

Tabla17:
Datos de entrada.

Tabla16:
Comparación de resultados.

Figura25:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura26:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

4): Zapata para transformador de 
corriente de subestación eléctrica 
de 500kV.



Densidad del suelo de relleno.

Esfuerzo admisible del suelo.

Ángulo de arrancamiento del suelo.

Factor de seguridad al volcamiento.

Esfuerzo de fluencia del acero.

Resistencia del concreto.

Espesor del concreto secundario.

Recubrimiento libre del acero en la zapata.

Recubrimiento libre del acero en el pedestal.

Cuantía mínima de acero para las secciones 
sometidas a flexión.

Factor de seguridad al arrancamiento.

Esta entrega tratará sobre el cálculo de la distri-
bución de presiones en el suelo para cimentacio-
nes superficiales de soportes de equipos y pórti-
cos.

Los equipos eléctricos y los pórticos para subes-
taciones eléctricas, son soportados generalmen-
te por zapatas cuando el suelo así lo permite. 
Debido al origen y magnitud de las fuerzas que 
actúan sobre estos elementos (pesos, tensiones 
mecánicas, viento, corto circuito y sismo), las 
zapatas quedan sometidas a fuerzas y momentos 
de vuelco bidireccionales además de cargas 
verticales. La distribución de presiones sobre el 
suelo generada por dichas solicitaciones depen-
derá de la relación entre las magnitudes de estas 
últimas. En este tipo de estructuras la estabilidad 
de la cimentación está gobernada por la magni-
tud de los momentos de vuelco. Esta condición 
de carga causa que no toda el área de la zapata 
ejerza presión sobre el suelo.

A continuación se describe la metodología usada 
para el cálculo de presiones, se comparan los 
resultados del “Cimenta” con los presentados en 
artículos de técnicos y los obtenidos con un 
software de diseño de cimentaciones. Por último 
se realiza una comparación para el caso de zapa-
tas total y parcialmente apoyadas en el suelo 
bajo el mismo estado de carga.

III. Cálculo de distribución de pre-
siones en el suelo.
Diferentes métodos han sido desarrollados 
para hallar una distribución de presiones en 
el suelo; en el desarrollo de “Cimenta” fue 
adoptado el método presentado por Kenneth 
E. Wilson [1]. En adelante el método se deno-
minará KEW, en honor al autor del mismo.

Este método está basado en los siguientes 
supuestos:

La zapata es rectangular.

La zapata se comporta como un cuerpo 
rígido, y las presiones pueden ser halla-
das con base en los principios de la 
mecánica de materiales para combinacio-
nes de fuerzas verticales y momentos de 
vuelco.

La zapata tiene una distribución de 
presiones plana, la línea de presión cero 
es lineal.

El suelo en donde reposa la zapata solo 
trabaja a compresión. 

El volumen del diagrama de presiones de 
la zapata es igual en magnitud a la fuerza 
que lo provoca.

El centroide del diagrama de presiones 
coincide con la localización de la carga 
resultante.

A. Determinación del número de 
esquinas bajo presión.

KEW propone que la distribución de presio-
nes en la zapata depende del valor de las 
excentricidades equivalentes (ex,ey) de las 
cargas aplicadas, obtenidas como las relacio-
nes entre los momentos y la carga vertical en 
la base. Calculado el valor de las excentrici-
dades se ubican en Fig.  1, para determinar la 
cantidad de esquinas que estarán apoyadas 
en el suelo y por lo tanto sometidas a presión.

Los criterios de división del isométrico de presio-
nes en los diferentes volúmenes pueden consul-
tarse en la referencia[1].

La línea de presión cero se localiza en la zapata 
como se muestra en Fig.  6

KEW propone ecuaciones que relacionan el volu-
men y el centroide de cada isométrico que com-
pone el volumen total, con la ubicación de la 
línea de presión cero. Además estos volúmenes 
se normalizan respecto a la presión máxima. Por 
tanto, para hallar la magnitud de la presión en 
cada esquina y la ubicación de la línea de presión 
cero, se debe solucionar un sistema de ecuacio-
nes no lineales que depende de dL y dB. El siste-
ma de ecuaciones es el siguiente.

El isométrico de presiones se divide en los 
siguientes 3 volúmenes.

Para resolver este sistema de ecuaciones es 
necesario aplicar un método iterativo. Al 
hallar los valores de dL y dB es posible calcu-
lar el valor de las presiones en las esquinas 
mediante las siguientes expresiones.

Tabla1:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso de 
tres esquinas comprimidas.

Por último, el porcentaje de área  de la zapata 
a compresión está dado por la siguiente 
ecuación.

3): Dos esquinas bajo presión.
Para el caso de dos esquinas bajo presión el 
isométrico de presiones se presenta en la Fig.  
7.

Las líneas límite entre las zonas 2 y 3 están 
dadas por las siguientes ecuaciones paramétri-
cas.

El parámetro a varía entre 0 y 1. Para cada valor 
de a existe un valor de t1 y t2 , los cuales son 
una proporción de las magnitudes B y L y a su 
vez son coordenadas X y Y de la curva.

B. Cálculo de distribución de pre-
siones
Después  de obtener el número de esquinas 
bajo presión, se procede a calcular la distribu-
ción de presiones (isométrico)  con base en la 
siguiente clasificación.

1): Cuatro esquinas apoyadas en el 
suelo.
En este caso se emplea la siguiente ecuación:

Debido a que la zapata es rectangular, esta 
expresión se puede reescribir como:

La distribución de presiones que se halla 
mediante la expresión 4 se presenta en Fig.  2.

2): Tres esquinas apoyadas en el 
suelo.
En el caso de tres esquinas bajo presión se 
tiene una distribución como se muestra en 
Fig.  3

Este isométrico de presiones se divide en 
seis volúmenes los cuales se ilustran en Fig.  
4 y Fig.  5. 

En este caso la línea de presión cero está 
ubicada en la zapata como se muestra en Fig.  
10.

Como en el caso de tres esquinas apoyadas, 
KEW desarrolla relaciones entre los volúme-
nes y los centroides de los isométricos que 
componen el volumen total y la ubicación de 
la línea de presión cero. Los volúmenes 
están en función de a y b. Por tanto el siste-
ma de ecuaciones no lineales a resolver es 
el siguiente.

Figura1:
Número de esquinas bajo presión según la excentrici-
dad equivalente

Figura5:
Vista en 3D de volúmenes que componen el isométrico de 
presiones para tres esquinas apoyadas en el suelo.

Figura6:
Ubicación de línea de presión cero con tres esquinas 
apoyadas en el suelo.

Figura7:
Isométrico de presiones para dos esquinas apoyadas 
en el suelo.

Como se mencionó en la sección anterior es 
necesario utilizar un método iterativo para resol-
ver el sistema de ecuaciones no lineales y hallar 
la ubicación de la línea de presión cero. En la Fig.  
12 se muestra el diagrama de flujo del método 
iterativo empleado.

IV.  EJEMPLOS COMPARATIVOS
En esta sección se comparan los resultados 
de ejemplos desarrollados en algunos artícu-
los técnicos con los obtenidos empleando el 
módulo “Cimenta”. Adicionalmente se realiza 
una comparación, de otros casos, entre los 
resultados del “Cimenta” y los obtenidos con 
el software SAFE de CSI. Por último se 
presenta la comparación entre los resultados 
del dimensionamiento de una zapata traba-
jando total y parcialmente apoyada.

A. Comparación con artículos téc-
nicos.

A continuación se presenta, en forma resumi-
da, la comparación de los resultados de 
ejemplos desarrollados en algunas publica-
ciones con los obtenidos del módulo “Cimen-
ta” del HMVTools. La primera tabla de cada 
ejemplo presenta los datos de entrada y la 
segunda la comparación de presiones en las 
equinas de la zapata. Adicionalmente la 
primera gráfica de cada ejemplo ilustra la 
posición de la excentricidad equivalente con 
base en la Fig.  1 (obteniendo la cantidad de 

Figura12:
Diagrama de flujo, método iterativo.

Al hallar los valores de a y b por medio de un 
método iterativo,  es posible calcular las 
magnitudes de las presiones en las esquinas 
de la zapata. Las ecuaciones para este 
cálculo se muestran en la siguiente tabla.

Tabla2:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso 
de dos esquinas comprimidas.

Por último,  el porcentaje de área  de la 
zapata a compresión está dado por la 
siguiente ecuación.

IV.  DIAGRAMA DE FLUJO, SEC-
CIÓN DE CÁLCULO DE DISTRI-
BUCIÓN DE PRESIONES
 
En Fig.  11 se muestra el diagrama de flujo de 
la secuencia lógica para el cálculo de la 
distribución de presiones.

esquinas que quedan comprimidas) mientras la 
segunda figura muestra la distribución de 
presiones.

La carga vertical total (CVT) está compuesta por 
la fuerza vertical que actúa sobre la zapata, 
peso del lleno y peso de la zapata.

1): Bearing Pressures for Rectangular 
Footings with Biaxial Uplift" [1]
Tabla3:
Datos de entrada.

2): How to Calculate Footing Soil 
Bearing by Computer. [2]

Tabla5:
Datos de entrada.

Tabla4:
Comparación de resultados. 

3): Analysis of Eccentrically Loaded 
Rectangular Footing Resting on Soil - 
A Numerical Approach" –. [3]

a): Ejemplo1.

Tabla7:
Datos de entrada.

Tabla8:
Comparación de resultados.

Figura17:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.Figura13:

Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”. 

Figura14:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Tabla6:
Comparación de resultados.

Figura15:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”.

Figura16:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Figura20:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Figura18:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”.

b): Ejemplo2.

Tabla9:
Datos de entrada.

Tabla10:
Comparación de resultados.

Figura19:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”

Tabla14:
Datos de Comparación de resultados.

Figura23:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura24:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”

3): Zapata para  torre de transmisión 
de 110 kV.
Tabla15:
Datos de entrada.

B. Comparación con software 
comercial.
Para la comparación entre los resultados del 
módulo “Cimenta” y el software de diseño de 
cimentaciones SAFE de CSI, se tomaron cuatro 
casos de cimentaciones diseñadas para algu-
nas estructuras en subestaciones eléctricas. 
Para la modelación en SAFE se consideró un 
caso de carga no lineal (permite levantamiento 
de la zapata) y zapata tipo rígida (stiff) con el fin 
de que los análisis fueran comparables.

1): Zapata para pórtico de subesta-
ción eléctrica de 500 kV.

Tabla11:
Datos de entrada.

Tabla12:
Comparación de resultados.

Figura21:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”

Figura22:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

2): Zapata para interruptor de 
subestación eléctrica de 115 kV.

Tabla13:
Datos de entrada.

Tabla17:
Datos de entrada.

Tabla16:
Comparación de resultados.

Figura25:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura26:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

4): Zapata para transformador de 
corriente de subestación eléctrica 
de 500kV.
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Densidad del suelo de relleno.

Esfuerzo admisible del suelo.

Ángulo de arrancamiento del suelo.

Factor de seguridad al volcamiento.

Esfuerzo de fluencia del acero.

Resistencia del concreto.

Espesor del concreto secundario.

Recubrimiento libre del acero en la zapata.

Recubrimiento libre del acero en el pedestal.

Cuantía mínima de acero para las secciones 
sometidas a flexión.

Factor de seguridad al arrancamiento.

Esta entrega tratará sobre el cálculo de la distri-
bución de presiones en el suelo para cimentacio-
nes superficiales de soportes de equipos y pórti-
cos.

Los equipos eléctricos y los pórticos para subes-
taciones eléctricas, son soportados generalmen-
te por zapatas cuando el suelo así lo permite. 
Debido al origen y magnitud de las fuerzas que 
actúan sobre estos elementos (pesos, tensiones 
mecánicas, viento, corto circuito y sismo), las 
zapatas quedan sometidas a fuerzas y momentos 
de vuelco bidireccionales además de cargas 
verticales. La distribución de presiones sobre el 
suelo generada por dichas solicitaciones depen-
derá de la relación entre las magnitudes de estas 
últimas. En este tipo de estructuras la estabilidad 
de la cimentación está gobernada por la magni-
tud de los momentos de vuelco. Esta condición 
de carga causa que no toda el área de la zapata 
ejerza presión sobre el suelo.

A continuación se describe la metodología usada 
para el cálculo de presiones, se comparan los 
resultados del “Cimenta” con los presentados en 
artículos de técnicos y los obtenidos con un 
software de diseño de cimentaciones. Por último 
se realiza una comparación para el caso de zapa-
tas total y parcialmente apoyadas en el suelo 
bajo el mismo estado de carga.

III. Cálculo de distribución de pre-
siones en el suelo.
Diferentes métodos han sido desarrollados 
para hallar una distribución de presiones en 
el suelo; en el desarrollo de “Cimenta” fue 
adoptado el método presentado por Kenneth 
E. Wilson [1]. En adelante el método se deno-
minará KEW, en honor al autor del mismo.

Este método está basado en los siguientes 
supuestos:

La zapata es rectangular.

La zapata se comporta como un cuerpo 
rígido, y las presiones pueden ser halla-
das con base en los principios de la 
mecánica de materiales para combinacio-
nes de fuerzas verticales y momentos de 
vuelco.

La zapata tiene una distribución de 
presiones plana, la línea de presión cero 
es lineal.

El suelo en donde reposa la zapata solo 
trabaja a compresión. 

El volumen del diagrama de presiones de 
la zapata es igual en magnitud a la fuerza 
que lo provoca.

El centroide del diagrama de presiones 
coincide con la localización de la carga 
resultante.

A. Determinación del número de 
esquinas bajo presión.

KEW propone que la distribución de presio-
nes en la zapata depende del valor de las 
excentricidades equivalentes (ex,ey) de las 
cargas aplicadas, obtenidas como las relacio-
nes entre los momentos y la carga vertical en 
la base. Calculado el valor de las excentrici-
dades se ubican en Fig.  1, para determinar la 
cantidad de esquinas que estarán apoyadas 
en el suelo y por lo tanto sometidas a presión.

Los criterios de división del isométrico de presio-
nes en los diferentes volúmenes pueden consul-
tarse en la referencia[1].

La línea de presión cero se localiza en la zapata 
como se muestra en Fig.  6

KEW propone ecuaciones que relacionan el volu-
men y el centroide de cada isométrico que com-
pone el volumen total, con la ubicación de la 
línea de presión cero. Además estos volúmenes 
se normalizan respecto a la presión máxima. Por 
tanto, para hallar la magnitud de la presión en 
cada esquina y la ubicación de la línea de presión 
cero, se debe solucionar un sistema de ecuacio-
nes no lineales que depende de dL y dB. El siste-
ma de ecuaciones es el siguiente.

El isométrico de presiones se divide en los 
siguientes 3 volúmenes.

Para resolver este sistema de ecuaciones es 
necesario aplicar un método iterativo. Al 
hallar los valores de dL y dB es posible calcu-
lar el valor de las presiones en las esquinas 
mediante las siguientes expresiones.

Tabla1:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso de 
tres esquinas comprimidas.

Por último, el porcentaje de área  de la zapata 
a compresión está dado por la siguiente 
ecuación.

3): Dos esquinas bajo presión.
Para el caso de dos esquinas bajo presión el 
isométrico de presiones se presenta en la Fig.  
7.

Las líneas límite entre las zonas 2 y 3 están 
dadas por las siguientes ecuaciones paramétri-
cas.

El parámetro a varía entre 0 y 1. Para cada valor 
de a existe un valor de t1 y t2 , los cuales son 
una proporción de las magnitudes B y L y a su 
vez son coordenadas X y Y de la curva.

B. Cálculo de distribución de pre-
siones
Después  de obtener el número de esquinas 
bajo presión, se procede a calcular la distribu-
ción de presiones (isométrico)  con base en la 
siguiente clasificación.

1): Cuatro esquinas apoyadas en el 
suelo.
En este caso se emplea la siguiente ecuación:

Debido a que la zapata es rectangular, esta 
expresión se puede reescribir como:

La distribución de presiones que se halla 
mediante la expresión 4 se presenta en Fig.  2.

2): Tres esquinas apoyadas en el 
suelo.
En el caso de tres esquinas bajo presión se 
tiene una distribución como se muestra en 
Fig.  3

Este isométrico de presiones se divide en 
seis volúmenes los cuales se ilustran en Fig.  
4 y Fig.  5. 

En este caso la línea de presión cero está 
ubicada en la zapata como se muestra en Fig.  
10.

Como en el caso de tres esquinas apoyadas, 
KEW desarrolla relaciones entre los volúme-
nes y los centroides de los isométricos que 
componen el volumen total y la ubicación de 
la línea de presión cero. Los volúmenes 
están en función de a y b. Por tanto el siste-
ma de ecuaciones no lineales a resolver es 
el siguiente.

Figura1:
Número de esquinas bajo presión según la excentrici-
dad equivalente

Como se mencionó en la sección anterior es 
necesario utilizar un método iterativo para resol-
ver el sistema de ecuaciones no lineales y hallar 
la ubicación de la línea de presión cero. En la Fig.  
12 se muestra el diagrama de flujo del método 
iterativo empleado.

IV.  EJEMPLOS COMPARATIVOS
En esta sección se comparan los resultados 
de ejemplos desarrollados en algunos artícu-
los técnicos con los obtenidos empleando el 
módulo “Cimenta”. Adicionalmente se realiza 
una comparación, de otros casos, entre los 
resultados del “Cimenta” y los obtenidos con 
el software SAFE de CSI. Por último se 
presenta la comparación entre los resultados 
del dimensionamiento de una zapata traba-
jando total y parcialmente apoyada.

A. Comparación con artículos téc-
nicos.

A continuación se presenta, en forma resumi-
da, la comparación de los resultados de 
ejemplos desarrollados en algunas publica-
ciones con los obtenidos del módulo “Cimen-
ta” del HMVTools. La primera tabla de cada 
ejemplo presenta los datos de entrada y la 
segunda la comparación de presiones en las 
equinas de la zapata. Adicionalmente la 
primera gráfica de cada ejemplo ilustra la 
posición de la excentricidad equivalente con 
base en la Fig.  1 (obteniendo la cantidad de 

Figura12:
Diagrama de flujo, método iterativo.

Figura8:
Vista en planta de volúmenes que componen el 
isométrico de presiones para dos esquinas apoyadas 
en el suelo.

Figura9:
Vista en 3D de volúmenes que componen el isométri-
co de presiones para dos esquinas apoyadas en el 
suelo.

Figura10:
Ubicación de línea de presión cero con dos esquinas 
apoyadas en el suelo.

Al hallar los valores de a y b por medio de un 
método iterativo,  es posible calcular las 
magnitudes de las presiones en las esquinas 
de la zapata. Las ecuaciones para este 
cálculo se muestran en la siguiente tabla.

Tabla2:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso 
de dos esquinas comprimidas.

Por último,  el porcentaje de área  de la 
zapata a compresión está dado por la 
siguiente ecuación.

IV.  DIAGRAMA DE FLUJO, SEC-
CIÓN DE CÁLCULO DE DISTRI-
BUCIÓN DE PRESIONES
 
En Fig.  11 se muestra el diagrama de flujo de 
la secuencia lógica para el cálculo de la 
distribución de presiones.

esquinas que quedan comprimidas) mientras la 
segunda figura muestra la distribución de 
presiones.

La carga vertical total (CVT) está compuesta por 
la fuerza vertical que actúa sobre la zapata, 
peso del lleno y peso de la zapata.
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cimentaciones SAFE de CSI, se tomaron cuatro 
casos de cimentaciones diseñadas para algu-
nas estructuras en subestaciones eléctricas. 
Para la modelación en SAFE se consideró un 
caso de carga no lineal (permite levantamiento 
de la zapata) y zapata tipo rígida (stiff) con el fin 
de que los análisis fueran comparables.
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Los criterios de división del isométrico de presio-
nes en los diferentes volúmenes pueden consul-
tarse en la referencia[1].

La línea de presión cero se localiza en la zapata 
como se muestra en Fig.  6

KEW propone ecuaciones que relacionan el volu-
men y el centroide de cada isométrico que com-
pone el volumen total, con la ubicación de la 
línea de presión cero. Además estos volúmenes 
se normalizan respecto a la presión máxima. Por 
tanto, para hallar la magnitud de la presión en 
cada esquina y la ubicación de la línea de presión 
cero, se debe solucionar un sistema de ecuacio-
nes no lineales que depende de dL y dB. El siste-
ma de ecuaciones es el siguiente.

El isométrico de presiones se divide en los 
siguientes 3 volúmenes.

Para resolver este sistema de ecuaciones es 
necesario aplicar un método iterativo. Al 
hallar los valores de dL y dB es posible calcu-
lar el valor de las presiones en las esquinas 
mediante las siguientes expresiones.

Tabla1:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso de 
tres esquinas comprimidas.

Por último, el porcentaje de área  de la zapata 
a compresión está dado por la siguiente 
ecuación.

3): Dos esquinas bajo presión.
Para el caso de dos esquinas bajo presión el 
isométrico de presiones se presenta en la Fig.  
7.

Las líneas límite entre las zonas 2 y 3 están 
dadas por las siguientes ecuaciones paramétri-
cas.

El parámetro a varía entre 0 y 1. Para cada valor 
de a existe un valor de t1 y t2 , los cuales son 
una proporción de las magnitudes B y L y a su 
vez son coordenadas X y Y de la curva.

B. Cálculo de distribución de pre-
siones
Después  de obtener el número de esquinas 
bajo presión, se procede a calcular la distribu-
ción de presiones (isométrico)  con base en la 
siguiente clasificación.

1): Cuatro esquinas apoyadas en el 
suelo.
En este caso se emplea la siguiente ecuación:

Debido a que la zapata es rectangular, esta 
expresión se puede reescribir como:

La distribución de presiones que se halla 
mediante la expresión 4 se presenta en Fig.  2.

2): Tres esquinas apoyadas en el 
suelo.
En el caso de tres esquinas bajo presión se 
tiene una distribución como se muestra en 
Fig.  3

Este isométrico de presiones se divide en 
seis volúmenes los cuales se ilustran en Fig.  
4 y Fig.  5. 

En este caso la línea de presión cero está 
ubicada en la zapata como se muestra en Fig.  
10.

Como en el caso de tres esquinas apoyadas, 
KEW desarrolla relaciones entre los volúme-
nes y los centroides de los isométricos que 
componen el volumen total y la ubicación de 
la línea de presión cero. Los volúmenes 
están en función de a y b. Por tanto el siste-
ma de ecuaciones no lineales a resolver es 
el siguiente.

Como se mencionó en la sección anterior es 
necesario utilizar un método iterativo para resol-
ver el sistema de ecuaciones no lineales y hallar 
la ubicación de la línea de presión cero. En la Fig.  
12 se muestra el diagrama de flujo del método 
iterativo empleado.

IV.  EJEMPLOS COMPARATIVOS
En esta sección se comparan los resultados 
de ejemplos desarrollados en algunos artícu-
los técnicos con los obtenidos empleando el 
módulo “Cimenta”. Adicionalmente se realiza 
una comparación, de otros casos, entre los 
resultados del “Cimenta” y los obtenidos con 
el software SAFE de CSI. Por último se 
presenta la comparación entre los resultados 
del dimensionamiento de una zapata traba-
jando total y parcialmente apoyada.

A. Comparación con artículos téc-
nicos.

A continuación se presenta, en forma resumi-
da, la comparación de los resultados de 
ejemplos desarrollados en algunas publica-
ciones con los obtenidos del módulo “Cimen-
ta” del HMVTools. La primera tabla de cada 
ejemplo presenta los datos de entrada y la 
segunda la comparación de presiones en las 
equinas de la zapata. Adicionalmente la 
primera gráfica de cada ejemplo ilustra la 
posición de la excentricidad equivalente con 
base en la Fig.  1 (obteniendo la cantidad de 

Figura11:
Diagrama de flujo para cálculo de presiones.

Figura12:
Diagrama de flujo, método iterativo.

Al hallar los valores de a y b por medio de un 
método iterativo,  es posible calcular las 
magnitudes de las presiones en las esquinas 
de la zapata. Las ecuaciones para este 
cálculo se muestran en la siguiente tabla.

Tabla2:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso 
de dos esquinas comprimidas.

Por último,  el porcentaje de área  de la 
zapata a compresión está dado por la 
siguiente ecuación.
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En Fig.  11 se muestra el diagrama de flujo de 
la secuencia lógica para el cálculo de la 
distribución de presiones.

esquinas que quedan comprimidas) mientras la 
segunda figura muestra la distribución de 
presiones.

La carga vertical total (CVT) está compuesta por 
la fuerza vertical que actúa sobre la zapata, 
peso del lleno y peso de la zapata.
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B. Comparación con software 
comercial.
Para la comparación entre los resultados del 
módulo “Cimenta” y el software de diseño de 
cimentaciones SAFE de CSI, se tomaron cuatro 
casos de cimentaciones diseñadas para algu-
nas estructuras en subestaciones eléctricas. 
Para la modelación en SAFE se consideró un 
caso de carga no lineal (permite levantamiento 
de la zapata) y zapata tipo rígida (stiff) con el fin 
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Los criterios de división del isométrico de presio-
nes en los diferentes volúmenes pueden consul-
tarse en la referencia[1].

La línea de presión cero se localiza en la zapata 
como se muestra en Fig.  6

KEW propone ecuaciones que relacionan el volu-
men y el centroide de cada isométrico que com-
pone el volumen total, con la ubicación de la 
línea de presión cero. Además estos volúmenes 
se normalizan respecto a la presión máxima. Por 
tanto, para hallar la magnitud de la presión en 
cada esquina y la ubicación de la línea de presión 
cero, se debe solucionar un sistema de ecuacio-
nes no lineales que depende de dL y dB. El siste-
ma de ecuaciones es el siguiente.

El isométrico de presiones se divide en los 
siguientes 3 volúmenes.

Para resolver este sistema de ecuaciones es 
necesario aplicar un método iterativo. Al 
hallar los valores de dL y dB es posible calcu-
lar el valor de las presiones en las esquinas 
mediante las siguientes expresiones.

Tabla1:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso de 
tres esquinas comprimidas.

Por último, el porcentaje de área  de la zapata 
a compresión está dado por la siguiente 
ecuación.

3): Dos esquinas bajo presión.
Para el caso de dos esquinas bajo presión el 
isométrico de presiones se presenta en la Fig.  
7.

Las líneas límite entre las zonas 2 y 3 están 
dadas por las siguientes ecuaciones paramétri-
cas.

El parámetro a varía entre 0 y 1. Para cada valor 
de a existe un valor de t1 y t2 , los cuales son 
una proporción de las magnitudes B y L y a su 
vez son coordenadas X y Y de la curva.

B. Cálculo de distribución de pre-
siones
Después  de obtener el número de esquinas 
bajo presión, se procede a calcular la distribu-
ción de presiones (isométrico)  con base en la 
siguiente clasificación.

1): Cuatro esquinas apoyadas en el 
suelo.
En este caso se emplea la siguiente ecuación:

Debido a que la zapata es rectangular, esta 
expresión se puede reescribir como:

La distribución de presiones que se halla 
mediante la expresión 4 se presenta en Fig.  2.

2): Tres esquinas apoyadas en el 
suelo.
En el caso de tres esquinas bajo presión se 
tiene una distribución como se muestra en 
Fig.  3

Este isométrico de presiones se divide en 
seis volúmenes los cuales se ilustran en Fig.  
4 y Fig.  5. 

En este caso la línea de presión cero está 
ubicada en la zapata como se muestra en Fig.  
10.

Como en el caso de tres esquinas apoyadas, 
KEW desarrolla relaciones entre los volúme-
nes y los centroides de los isométricos que 
componen el volumen total y la ubicación de 
la línea de presión cero. Los volúmenes 
están en función de a y b. Por tanto el siste-
ma de ecuaciones no lineales a resolver es 
el siguiente.

Como se mencionó en la sección anterior es 
necesario utilizar un método iterativo para resol-
ver el sistema de ecuaciones no lineales y hallar 
la ubicación de la línea de presión cero. En la Fig.  
12 se muestra el diagrama de flujo del método 
iterativo empleado.

IV.  EJEMPLOS COMPARATIVOS
En esta sección se comparan los resultados 
de ejemplos desarrollados en algunos artícu-
los técnicos con los obtenidos empleando el 
módulo “Cimenta”. Adicionalmente se realiza 
una comparación, de otros casos, entre los 
resultados del “Cimenta” y los obtenidos con 
el software SAFE de CSI. Por último se 
presenta la comparación entre los resultados 
del dimensionamiento de una zapata traba-
jando total y parcialmente apoyada.

A. Comparación con artículos téc-
nicos.

A continuación se presenta, en forma resumi-
da, la comparación de los resultados de 
ejemplos desarrollados en algunas publica-
ciones con los obtenidos del módulo “Cimen-
ta” del HMVTools. La primera tabla de cada 
ejemplo presenta los datos de entrada y la 
segunda la comparación de presiones en las 
equinas de la zapata. Adicionalmente la 
primera gráfica de cada ejemplo ilustra la 
posición de la excentricidad equivalente con 
base en la Fig.  1 (obteniendo la cantidad de 

Figura12:
Diagrama de flujo, método iterativo.

Al hallar los valores de a y b por medio de un 
método iterativo,  es posible calcular las 
magnitudes de las presiones en las esquinas 
de la zapata. Las ecuaciones para este 
cálculo se muestran en la siguiente tabla.

Tabla2:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso 
de dos esquinas comprimidas.

Por último,  el porcentaje de área  de la 
zapata a compresión está dado por la 
siguiente ecuación.
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Los criterios de división del isométrico de presio-
nes en los diferentes volúmenes pueden consul-
tarse en la referencia[1].

La línea de presión cero se localiza en la zapata 
como se muestra en Fig.  6

KEW propone ecuaciones que relacionan el volu-
men y el centroide de cada isométrico que com-
pone el volumen total, con la ubicación de la 
línea de presión cero. Además estos volúmenes 
se normalizan respecto a la presión máxima. Por 
tanto, para hallar la magnitud de la presión en 
cada esquina y la ubicación de la línea de presión 
cero, se debe solucionar un sistema de ecuacio-
nes no lineales que depende de dL y dB. El siste-
ma de ecuaciones es el siguiente.

El isométrico de presiones se divide en los 
siguientes 3 volúmenes.

Para resolver este sistema de ecuaciones es 
necesario aplicar un método iterativo. Al 
hallar los valores de dL y dB es posible calcu-
lar el valor de las presiones en las esquinas 
mediante las siguientes expresiones.

Tabla1:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso de 
tres esquinas comprimidas.

Por último, el porcentaje de área  de la zapata 
a compresión está dado por la siguiente 
ecuación.

3): Dos esquinas bajo presión.
Para el caso de dos esquinas bajo presión el 
isométrico de presiones se presenta en la Fig.  
7.

Las líneas límite entre las zonas 2 y 3 están 
dadas por las siguientes ecuaciones paramétri-
cas.

El parámetro a varía entre 0 y 1. Para cada valor 
de a existe un valor de t1 y t2 , los cuales son 
una proporción de las magnitudes B y L y a su 
vez son coordenadas X y Y de la curva.

B. Cálculo de distribución de pre-
siones
Después  de obtener el número de esquinas 
bajo presión, se procede a calcular la distribu-
ción de presiones (isométrico)  con base en la 
siguiente clasificación.

1): Cuatro esquinas apoyadas en el 
suelo.
En este caso se emplea la siguiente ecuación:

Debido a que la zapata es rectangular, esta 
expresión se puede reescribir como:

La distribución de presiones que se halla 
mediante la expresión 4 se presenta en Fig.  2.

2): Tres esquinas apoyadas en el 
suelo.
En el caso de tres esquinas bajo presión se 
tiene una distribución como se muestra en 
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Este isométrico de presiones se divide en 
seis volúmenes los cuales se ilustran en Fig.  
4 y Fig.  5. 

En este caso la línea de presión cero está 
ubicada en la zapata como se muestra en Fig.  
10.

Como en el caso de tres esquinas apoyadas, 
KEW desarrolla relaciones entre los volúme-
nes y los centroides de los isométricos que 
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están en función de a y b. Por tanto el siste-
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Como se mencionó en la sección anterior es 
necesario utilizar un método iterativo para resol-
ver el sistema de ecuaciones no lineales y hallar 
la ubicación de la línea de presión cero. En la Fig.  
12 se muestra el diagrama de flujo del método 
iterativo empleado.
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de ejemplos desarrollados en algunos artícu-
los técnicos con los obtenidos empleando el 
módulo “Cimenta”. Adicionalmente se realiza 
una comparación, de otros casos, entre los 
resultados del “Cimenta” y los obtenidos con 
el software SAFE de CSI. Por último se 
presenta la comparación entre los resultados 
del dimensionamiento de una zapata traba-
jando total y parcialmente apoyada.

A. Comparación con artículos téc-
nicos.
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equinas de la zapata. Adicionalmente la 
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Los criterios de división del isométrico de presio-
nes en los diferentes volúmenes pueden consul-
tarse en la referencia[1].
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como se muestra en Fig.  6
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pone el volumen total, con la ubicación de la 
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cada esquina y la ubicación de la línea de presión 
cero, se debe solucionar un sistema de ecuacio-
nes no lineales que depende de dL y dB. El siste-
ma de ecuaciones es el siguiente.
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siguientes 3 volúmenes.

Para resolver este sistema de ecuaciones es 
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Para el caso de dos esquinas bajo presión el 
isométrico de presiones se presenta en la Fig.  
7.

Las líneas límite entre las zonas 2 y 3 están 
dadas por las siguientes ecuaciones paramétri-
cas.

El parámetro a varía entre 0 y 1. Para cada valor 
de a existe un valor de t1 y t2 , los cuales son 
una proporción de las magnitudes B y L y a su 
vez son coordenadas X y Y de la curva.

B. Cálculo de distribución de pre-
siones
Después  de obtener el número de esquinas 
bajo presión, se procede a calcular la distribu-
ción de presiones (isométrico)  con base en la 
siguiente clasificación.

1): Cuatro esquinas apoyadas en el 
suelo.
En este caso se emplea la siguiente ecuación:

Debido a que la zapata es rectangular, esta 
expresión se puede reescribir como:

La distribución de presiones que se halla 
mediante la expresión 4 se presenta en Fig.  2.

2): Tres esquinas apoyadas en el 
suelo.
En el caso de tres esquinas bajo presión se 
tiene una distribución como se muestra en 
Fig.  3

Este isométrico de presiones se divide en 
seis volúmenes los cuales se ilustran en Fig.  
4 y Fig.  5. 

En este caso la línea de presión cero está 
ubicada en la zapata como se muestra en Fig.  
10.

Como en el caso de tres esquinas apoyadas, 
KEW desarrolla relaciones entre los volúme-
nes y los centroides de los isométricos que 
componen el volumen total y la ubicación de 
la línea de presión cero. Los volúmenes 
están en función de a y b. Por tanto el siste-
ma de ecuaciones no lineales a resolver es 
el siguiente.

Como se mencionó en la sección anterior es 
necesario utilizar un método iterativo para resol-
ver el sistema de ecuaciones no lineales y hallar 
la ubicación de la línea de presión cero. En la Fig.  
12 se muestra el diagrama de flujo del método 
iterativo empleado.

IV.  EJEMPLOS COMPARATIVOS
En esta sección se comparan los resultados 
de ejemplos desarrollados en algunos artícu-
los técnicos con los obtenidos empleando el 
módulo “Cimenta”. Adicionalmente se realiza 
una comparación, de otros casos, entre los 
resultados del “Cimenta” y los obtenidos con 
el software SAFE de CSI. Por último se 
presenta la comparación entre los resultados 
del dimensionamiento de una zapata traba-
jando total y parcialmente apoyada.

A. Comparación con artículos téc-
nicos.

A continuación se presenta, en forma resumi-
da, la comparación de los resultados de 
ejemplos desarrollados en algunas publica-
ciones con los obtenidos del módulo “Cimen-
ta” del HMVTools. La primera tabla de cada 
ejemplo presenta los datos de entrada y la 
segunda la comparación de presiones en las 
equinas de la zapata. Adicionalmente la 
primera gráfica de cada ejemplo ilustra la 
posición de la excentricidad equivalente con 
base en la Fig.  1 (obteniendo la cantidad de 

Figura12:
Diagrama de flujo, método iterativo.

Al hallar los valores de a y b por medio de un 
método iterativo,  es posible calcular las 
magnitudes de las presiones en las esquinas 
de la zapata. Las ecuaciones para este 
cálculo se muestran en la siguiente tabla.

Tabla2:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso 
de dos esquinas comprimidas.

Por último,  el porcentaje de área  de la 
zapata a compresión está dado por la 
siguiente ecuación.

IV.  DIAGRAMA DE FLUJO, SEC-
CIÓN DE CÁLCULO DE DISTRI-
BUCIÓN DE PRESIONES
 
En Fig.  11 se muestra el diagrama de flujo de 
la secuencia lógica para el cálculo de la 
distribución de presiones.

esquinas que quedan comprimidas) mientras la 
segunda figura muestra la distribución de 
presiones.

La carga vertical total (CVT) está compuesta por 
la fuerza vertical que actúa sobre la zapata, 
peso del lleno y peso de la zapata.

1): Bearing Pressures for Rectangular 
Footings with Biaxial Uplift" [1]
Tabla3:
Datos de entrada.

2): How to Calculate Footing Soil 
Bearing by Computer. [2]

Tabla5:
Datos de entrada.

Tabla4:
Comparación de resultados. 

3): Analysis of Eccentrically Loaded 
Rectangular Footing Resting on Soil - 
A Numerical Approach" –. [3]

a): Ejemplo1.

Tabla7:
Datos de entrada.

Tabla8:
Comparación de resultados.

Figura17:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.Figura13:

Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”. 

Figura14:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Tabla6:
Comparación de resultados.

Figura15:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”.

Figura16:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Figura20:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Figura18:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”.

b): Ejemplo2.

Tabla9:
Datos de entrada.

Tabla10:
Comparación de resultados.

Figura19:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”

Tabla14:
Datos de Comparación de resultados.

Figura23:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura24:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”

3): Zapata para  torre de transmisión 
de 110 kV.
Tabla15:
Datos de entrada.

B. Comparación con software 
comercial.
Para la comparación entre los resultados del 
módulo “Cimenta” y el software de diseño de 
cimentaciones SAFE de CSI, se tomaron cuatro 
casos de cimentaciones diseñadas para algu-
nas estructuras en subestaciones eléctricas. 
Para la modelación en SAFE se consideró un 
caso de carga no lineal (permite levantamiento 
de la zapata) y zapata tipo rígida (stiff) con el fin 
de que los análisis fueran comparables.

1): Zapata para pórtico de subesta-
ción eléctrica de 500 kV.

Tabla11:
Datos de entrada.

Tabla12:
Comparación de resultados.

Figura21:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”

Figura22:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

2): Zapata para interruptor de 
subestación eléctrica de 115 kV.

Tabla13:
Datos de entrada.

Tabla17:
Datos de entrada.

C. Comparación entra zapata 
completamente apoyada y par-
cialmente apoyada.

Los métodos tradicionales de diseño de 
zapatas asumen que la resultante de fuerzas 
verticales se localiza en el tercio medio de la 
cimentación y quedando completamente 
apoyada sobre el suelo. Los siguientes ejem-
plos muestran la reducción en las dimensio-
nes de las zapatas que se pueden conseguir 
con el “Cimenta”, al considerar que el 
porcentaje de apoyo de la cimentación es 
inferior al 100%.

Las hipótesis consideradas en los ejemplos 
son las siguientes:

Capacidad portante del suelo: 401 kPa.

Factores de seguridad al volcamiento: 
1,5.

Porcentaje mínimo de apoyo: 60%

1): Zapata para pórtico de subes-
tación eléctrica de 220 kV.

Tabla19:
Datos de entrada.

Tabla18:
Comparación de resultados.

*Diferencia relativa alta debido a la magnitud de las 
presiones.

Figura27:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura28:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Tabla16:
Comparación de resultados.

Figura25:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura26:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

4): Zapata para transformador de 
corriente de subestación eléctrica 
de 500kV.

Tabla21:
Datos de entrada.

Tabla20:
Comparación de resultados.

2): Zapata para pórtico de subes-
tación eléctrica de 500 kV.

Tabla22:
Comparación de resultados.

V.  OBSERVACIONES Y CONCLU-
SIONES
El módulo “Cimenta” del HMVTools emplea la 
metodología desarrollada por K. E. Wilson para la 
determinación de la distribución de presiones 
bajo zapatas sometidas a momentos de vuelco 
biaxial. 

Al comparar las presiones obtenidas empleando 
el “Cimenta” con algunos ejemplos desarrollados 
en publicaciones académicas y  los resultados 
obtenidos con el programa de elementos finitos 
SAFE, se encontró que los valores eran similares 
y  coherentes. Las diferencias encontradas se 
consideran aceptables para el diseño de zapatas.

La implementación del método de K.E.Wilson 
para el cálculo de la distribución de presiones 
bajo zapatas sometidas a momentos de vuelco 
biaxiales en el “Cimenta”, permite optimizar el  
diseño de la cimentación al considerar que esta 
no se encuentra completamente apoyada en el 
suelo.

El “Cimenta” presenta la distribución de presio-
nes de forma gráfica mediante una interface 3D, 
lo cual facilita la interpretación de resultados. 
 
El usuario debe verificar que se cumplan tanto las 
hipótesis del método de K.E.Wilson como los  
criterios y restricciones específicas de cada caso 

como la capacidad portante en el suelo y los 
factores de seguridad al vuelco.
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Los criterios de división del isométrico de presio-
nes en los diferentes volúmenes pueden consul-
tarse en la referencia[1].

La línea de presión cero se localiza en la zapata 
como se muestra en Fig.  6

KEW propone ecuaciones que relacionan el volu-
men y el centroide de cada isométrico que com-
pone el volumen total, con la ubicación de la 
línea de presión cero. Además estos volúmenes 
se normalizan respecto a la presión máxima. Por 
tanto, para hallar la magnitud de la presión en 
cada esquina y la ubicación de la línea de presión 
cero, se debe solucionar un sistema de ecuacio-
nes no lineales que depende de dL y dB. El siste-
ma de ecuaciones es el siguiente.

El isométrico de presiones se divide en los 
siguientes 3 volúmenes.

Para resolver este sistema de ecuaciones es 
necesario aplicar un método iterativo. Al 
hallar los valores de dL y dB es posible calcu-
lar el valor de las presiones en las esquinas 
mediante las siguientes expresiones.

Tabla1:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso de 
tres esquinas comprimidas.

Por último, el porcentaje de área  de la zapata 
a compresión está dado por la siguiente 
ecuación.

3): Dos esquinas bajo presión.
Para el caso de dos esquinas bajo presión el 
isométrico de presiones se presenta en la Fig.  
7.

Las líneas límite entre las zonas 2 y 3 están 
dadas por las siguientes ecuaciones paramétri-
cas.

El parámetro a varía entre 0 y 1. Para cada valor 
de a existe un valor de t1 y t2 , los cuales son 
una proporción de las magnitudes B y L y a su 
vez son coordenadas X y Y de la curva.

B. Cálculo de distribución de pre-
siones
Después  de obtener el número de esquinas 
bajo presión, se procede a calcular la distribu-
ción de presiones (isométrico)  con base en la 
siguiente clasificación.

1): Cuatro esquinas apoyadas en el 
suelo.
En este caso se emplea la siguiente ecuación:

Debido a que la zapata es rectangular, esta 
expresión se puede reescribir como:

La distribución de presiones que se halla 
mediante la expresión 4 se presenta en Fig.  2.

2): Tres esquinas apoyadas en el 
suelo.
En el caso de tres esquinas bajo presión se 
tiene una distribución como se muestra en 
Fig.  3

Este isométrico de presiones se divide en 
seis volúmenes los cuales se ilustran en Fig.  
4 y Fig.  5. 

En este caso la línea de presión cero está 
ubicada en la zapata como se muestra en Fig.  
10.

Como en el caso de tres esquinas apoyadas, 
KEW desarrolla relaciones entre los volúme-
nes y los centroides de los isométricos que 
componen el volumen total y la ubicación de 
la línea de presión cero. Los volúmenes 
están en función de a y b. Por tanto el siste-
ma de ecuaciones no lineales a resolver es 
el siguiente.

Como se mencionó en la sección anterior es 
necesario utilizar un método iterativo para resol-
ver el sistema de ecuaciones no lineales y hallar 
la ubicación de la línea de presión cero. En la Fig.  
12 se muestra el diagrama de flujo del método 
iterativo empleado.

IV.  EJEMPLOS COMPARATIVOS
En esta sección se comparan los resultados 
de ejemplos desarrollados en algunos artícu-
los técnicos con los obtenidos empleando el 
módulo “Cimenta”. Adicionalmente se realiza 
una comparación, de otros casos, entre los 
resultados del “Cimenta” y los obtenidos con 
el software SAFE de CSI. Por último se 
presenta la comparación entre los resultados 
del dimensionamiento de una zapata traba-
jando total y parcialmente apoyada.

A. Comparación con artículos téc-
nicos.

A continuación se presenta, en forma resumi-
da, la comparación de los resultados de 
ejemplos desarrollados en algunas publica-
ciones con los obtenidos del módulo “Cimen-
ta” del HMVTools. La primera tabla de cada 
ejemplo presenta los datos de entrada y la 
segunda la comparación de presiones en las 
equinas de la zapata. Adicionalmente la 
primera gráfica de cada ejemplo ilustra la 
posición de la excentricidad equivalente con 
base en la Fig.  1 (obteniendo la cantidad de 

Figura12:
Diagrama de flujo, método iterativo.

Al hallar los valores de a y b por medio de un 
método iterativo,  es posible calcular las 
magnitudes de las presiones en las esquinas 
de la zapata. Las ecuaciones para este 
cálculo se muestran en la siguiente tabla.

Tabla2:
Presiones en las esquinas de la zapata para el caso 
de dos esquinas comprimidas.

Por último,  el porcentaje de área  de la 
zapata a compresión está dado por la 
siguiente ecuación.

IV.  DIAGRAMA DE FLUJO, SEC-
CIÓN DE CÁLCULO DE DISTRI-
BUCIÓN DE PRESIONES
 
En Fig.  11 se muestra el diagrama de flujo de 
la secuencia lógica para el cálculo de la 
distribución de presiones.

esquinas que quedan comprimidas) mientras la 
segunda figura muestra la distribución de 
presiones.

La carga vertical total (CVT) está compuesta por 
la fuerza vertical que actúa sobre la zapata, 
peso del lleno y peso de la zapata.

1): Bearing Pressures for Rectangular 
Footings with Biaxial Uplift" [1]
Tabla3:
Datos de entrada.

2): How to Calculate Footing Soil 
Bearing by Computer. [2]

Tabla5:
Datos de entrada.

Tabla4:
Comparación de resultados. 

3): Analysis of Eccentrically Loaded 
Rectangular Footing Resting on Soil - 
A Numerical Approach" –. [3]

a): Ejemplo1.

Tabla7:
Datos de entrada.

Tabla8:
Comparación de resultados.

Figura17:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.Figura13:

Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”. 

Figura14:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Tabla6:
Comparación de resultados.

Figura15:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”.

Figura16:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Figura20:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Figura18:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”.

b): Ejemplo2.

Tabla9:
Datos de entrada.

Tabla10:
Comparación de resultados.

Figura19:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”

Tabla14:
Datos de Comparación de resultados.

Figura23:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura24:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”

3): Zapata para  torre de transmisión 
de 110 kV.
Tabla15:
Datos de entrada.

B. Comparación con software 
comercial.
Para la comparación entre los resultados del 
módulo “Cimenta” y el software de diseño de 
cimentaciones SAFE de CSI, se tomaron cuatro 
casos de cimentaciones diseñadas para algu-
nas estructuras en subestaciones eléctricas. 
Para la modelación en SAFE se consideró un 
caso de carga no lineal (permite levantamiento 
de la zapata) y zapata tipo rígida (stiff) con el fin 
de que los análisis fueran comparables.

1): Zapata para pórtico de subesta-
ción eléctrica de 500 kV.

Tabla11:
Datos de entrada.

Tabla12:
Comparación de resultados.

Figura21:
Localización de la excentricidad equivalente. 
Módulo “Cimenta”

Figura22:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

2): Zapata para interruptor de 
subestación eléctrica de 115 kV.

Tabla13:
Datos de entrada.

Tabla17:
Datos de entrada.

C. Comparación entra zapata 
completamente apoyada y par-
cialmente apoyada.

Los métodos tradicionales de diseño de 
zapatas asumen que la resultante de fuerzas 
verticales se localiza en el tercio medio de la 
cimentación y quedando completamente 
apoyada sobre el suelo. Los siguientes ejem-
plos muestran la reducción en las dimensio-
nes de las zapatas que se pueden conseguir 
con el “Cimenta”, al considerar que el 
porcentaje de apoyo de la cimentación es 
inferior al 100%.

Las hipótesis consideradas en los ejemplos 
son las siguientes:

Capacidad portante del suelo: 401 kPa.

Factores de seguridad al volcamiento: 
1,5.

Porcentaje mínimo de apoyo: 60%

1): Zapata para pórtico de subes-
tación eléctrica de 220 kV.

Tabla19:
Datos de entrada.

Tabla18:
Comparación de resultados.

*Diferencia relativa alta debido a la magnitud de las 
presiones.

Figura27:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura28:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

Tabla16:
Comparación de resultados.

Figura25:
Localización de la excentricidad equivalente. Módulo 
“Cimenta”.

Figura26:
Distribución de presiones. Módulo “Cimenta”.

4): Zapata para transformador de 
corriente de subestación eléctrica 
de 500kV.

Tabla21:
Datos de entrada.

Tabla20:
Comparación de resultados.

2): Zapata para pórtico de subes-
tación eléctrica de 500 kV.

Tabla22:
Comparación de resultados.

V.  OBSERVACIONES Y CONCLU-
SIONES
El módulo “Cimenta” del HMVTools emplea la 
metodología desarrollada por K. E. Wilson para la 
determinación de la distribución de presiones 
bajo zapatas sometidas a momentos de vuelco 
biaxial. 

Al comparar las presiones obtenidas empleando 
el “Cimenta” con algunos ejemplos desarrollados 
en publicaciones académicas y  los resultados 
obtenidos con el programa de elementos finitos 
SAFE, se encontró que los valores eran similares 
y  coherentes. Las diferencias encontradas se 
consideran aceptables para el diseño de zapatas.

La implementación del método de K.E.Wilson 
para el cálculo de la distribución de presiones 
bajo zapatas sometidas a momentos de vuelco 
biaxiales en el “Cimenta”, permite optimizar el  
diseño de la cimentación al considerar que esta 
no se encuentra completamente apoyada en el 
suelo.

El “Cimenta” presenta la distribución de presio-
nes de forma gráfica mediante una interface 3D, 
lo cual facilita la interpretación de resultados. 
 
El usuario debe verificar que se cumplan tanto las 
hipótesis del método de K.E.Wilson como los  
criterios y restricciones específicas de cada caso 

como la capacidad portante en el suelo y los 
factores de seguridad al vuelco.
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