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E
l tema a tratar en este cuadernillo es 

el referente a las cimentaciones, den-

tro del campo de la arquitectura es de 

suma importancia, pues antes de pro-

yectar se deben conocer las características y las 

condiciones del subsuelo sobre el cual se edifi-

cará la estructura, para diseñar cómo se apoyará, 

empotrará, transmitirá sus cargas y cómo será el 

sistema para desplantar con seguridad al edifi-

cio. Sin esto en mente, hasta la más bella cons-

trucción se encontrará con un gran obstáculo al 

momento de materializarse.

El conocer los detalles constructivos de los 

diferentes tipos de cimientos es muy importante 

para poder comprender la importancia que tie-

nen, cómo debe ser su representación gráfica, 

cómo se plantean y se resuelven las interseccio-

nes, las secciones, los armados, y las especifica-

ciones correspondientes.

El estudiante podrá encontrar en este mate-

rial las explicaciones necesarias para comprender 

la importancia que tienen las cimentaciones, y, a 

partir de esto, resolver correctamente sus diseños 

arquitectónicos, para que pueda representarlos 

gráficamente y expresarse en forma profesional, a 

fin de que, cuando trabaje en forma interdiscipli-

naria con los diseñadores de la estructura tenga 

los conceptos básicos para el entendimiento y la 

comprensión de lo que representa la creación ar-

quitectónica. Este tema, está definitivamente re-

lacionado con el planteamiento y con el diseño 

de la estructura y de las instalaciones, así como 

con el cumplimiento de las exigencias plantea-

das en el reglamento de construcciones en vigor. 

Con ello en mente, lo que aquí se ofrece es una 

herramienta que ayude a la formación académi-

ca de los estudiantes para que así puedan estar 

preparados para enfrentarse a la vida profesional, 

y puedan ejercer y dar servicio a la sociedad que 

lo requiera de forma integral, ética y responsable.

Las cimentaciones constituyen la base so-

bre la cual se edificará una construcción. Tienen 

varios objetivos fundamentales para garantizar 

la estabilidad de una estructura, estos son algu-

nos de ellos:

• Transmitir las cargas de la construcción di-

rectamente al terreno de apoyo, o bien a 

determinados estratos del subsuelo, lo que 

proporciona seguridad contra hundimien-

tos y/o asentamientos, tanto diferenciales 

como totales, limitándolos al mínimo posi-

ble para que no se produzcan daños a la 

propia estructura que sustenta.

• Proporcionar protección contra daños a las 

construcciones colindantes o vecinas, así 

como a servicios públicos como drenajes, 

ductos, vialidades, etc.

• Evitar la sobrefatiga del suelo, empotrar la 

edificación y restringir los efectos de vol-

camiento frente a la acción tanto de cargas 

estáticas como laterales (empuje de tierras, 

viento, sismo, etc.) y así evitar o limitar ex-

centricidades, además de evitar la torsión y 

el hundimiento. 

• Garantizarse a sí misma y al edificio que 

sustenta contra daños producidos por los 

efectos de agentes agresivos, tales como el 

agua freática, el salitre, etc.

• Empotrar la estructura al subsuelo para 

darle resistencia ante volteo, torsión y 

hundimiento.

Las cimentaciones se pueden clasificar funda-

mentalmente en dos: superficiales y profundas. 

Las primeras son las que transmiten las cargas 

al subsuelo por apoyo o contacto directo a un 

nivel poco profundo respecto al del terreno na-

Introducción
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tural, sin utilizar sustitución por extracción del 

material del suelo excavado. Las segundas son 

las que transmiten la carga de los edificios a ca-

pas o a estratos profundos del subsuelo, median-

te cajones de cimentación, pilotes o pilas.

En el Reglamento de Construcciones para la 

Ciudad de México en vigor, en el Capítulo 2 re-

ferente a cimentaciones, en el tema de investi-

gación del subsuelo, se establecen requisitos 

mínimos para este efecto, y nos indica que una 

cimentación superficial es aquella cuya profundi-

dad de excavación para el desplante es igual o 

menor que 2.50 m, mientras que una cimentación 

profunda se caracteriza, en cuanto a la profundi-

dad de la excavación para el desplante mayor de 

2.50 m con respecto al nivel de la banqueta.

Dentro de la clasificación de las cimentacio-

nes, existen otros conceptos de suma importan-

cia, el de sustitución de masas y compensación 

de pesos. Podemos definir que las cimentaciones 

compensadas son las que transmiten las cargas 

al terreno por apoyo directo, sustituyendo en for-

ma equivalente, el total o parte del peso del edi-

ficio por el peso del volumen del suelo excavado. 

Existen tres tipos fundamentales de compensa-

ción: la compensación parcial, la compensación 

total y la sobrecompensación.

La compensación parcial es aquella en la 

que el peso del volumen de tierra desalojada 

pesa menos que el peso del edificio, la compen-

sación total es en la que el peso del volumen 

de tierra desalojada por la excavación es igual 

al peso de la edificación y la sobrecompensación 

ocurre cuando el peso del volumen de la tierra 

desalojada es mayor que lo que pesa el edificio.

Siguiendo este orden de ideas acerca de la 

clasificación de las cimentaciones, también de-

bemos hablar de los muros de contención, los 

cuales son un tipo de cimentación dedicada a so-

portar los efectos de las cargas laterales, tales 

como el empuje de tierras o de agua. Además, 

existen las cimentaciones de anclaje que, dado 

su gran peso, son capaces de soportar fuerzas 

de tensión, estos elementos se llaman muertos 

y puede haber un tipo de pilotes que resistan la 

tracción. También existen cimentaciones mixtas, 

que son aquellas en las que se combinan dos o 

más tipos de las cimentaciones mencionadas an-

teriormente, como por ejemplo la utilización de 

sustitución y pilotes.

Los tipos de cimientos utilizados en cimen-

taciones superficiales son: las zapatas de mam-

postería de piedra braza, de las cuales las puede 

haber de tipo central y las que se ubican en co-

lindancia. Las zapatas de concreto reforzado, de 

tipo aislado ligadas con trabes de liga y las za-

patas corridas con sus respectivas contratrabes.

Entre las cimentaciones superficiales y las 

profundas, se puede considerar: las losas de ci-

mentación, algunas con sus contratrabes hacia 

arriba y otras con sus contratrabes hacia abajo. 

También está el cajón de cimentación, que cons-

ta de tres partes fundamentales, a saber, la losa 

base, las cotratrabes y la losa tapa, dejando entre 

ellas unos huecos que se llaman celdas.

Este último tipo de cimentación se utiliza 

más para recibir una estructura porticada, es de-

cir, la que está diseñada con trabes y columnas 

y estas últimas se desplantan en la intersección 

de estas dos contratrabes. Como la sección de 

las columnas es grande porque reciben el peso 

de la estructura, ejercen una fuerza conocida 
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como penetración y es por ello que en la inter-

sección antes mencionada es conveniente, y a 

veces necesario, diseñar unos dados que aumen-

ten la sección, eviten dicha penetración, acorten 

un poco el claro y proporcionen mayor rigidez a 

la cimentación. El cajón de cimentación puede, 

además, proporcionar rigidez a sí mismo y ayu-

dar a tomar la torsión que durante un fenóme-

no sísmico pueda afectar al subsuelo en donde 

se ubica.

Las cimentaciones profundas, como ya se 

mencionó, van a apoyarse en las capas más re-

sistentes del subsuelo y entre sus tipos se en-

cuentran los siguientes: pilotes de apoyo y/o 

de punta, pilotes de fricción, pilotes entrelaza-

dos (sistema A y B), pilotes por inclusión, pilotes 

controlados o de control, micropilotes, pilas (de 

sección circular, cuadrada o rectangular) y muros 

Milán en secciones.

En virtud de encontrarnos en una zona sís-

mica, es importante reconocer que todos estos 

sistemas deberán estar de acuerdo con las ca-

racterísticas de las cargas, la resistencia del sub-

suelo y el análisis de la respuesta sísmica del 

terreno, y recordar que en todo hay que tener 

buenos fundamentos , así todo lo que se constru-

ye sobre buenas bases seguramente estará bien.

Mario de Jesús Carmona y Pardo
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DT-EST-CIM-000
Especificaciones y datos que deben contener los 

planos estructurales para que quien construya 

los conozca y los ejecute con exactitud.

Notas generales estructurales: contiene los 

datos generales del proyecto, las cargas de dise-

ño, los reglamentos en vigor utilizados.

Indica datos de materiales y de procedi-

mientos constructivos.

Se describen los procedimientos construc-

tivos a seguir: (1) en estructura, 2) en cimenta-

ción, 3) el concreto que se utilizará, 4) el acero de 

refuerzo con sus detalles, dobleces y traslapes, 5) 

cortes de colados, cuando se suspende un colado 

en dónde se deberá hacer la junta con el nuevo,  

6) acero estructural (cuando la estructura es de 

acero), 7) especificaciones de tornillos y de sol-

dadura. Sugerencia sobre el control de calidad 

de los materiales. Tolerancias en la fabricación 

de elementos estructurales.
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DT-EST-CIM-001
Planos estructurales que muestran la planta de 

cimentación para una casa habitación, diseña-

da a base de una losa corrida de cimentación de 

concreto reforzado. Indica el espesor, el arma-

do y la resistencia del concreto, las contratrabes 

(CT). Indica cimentación a base de zapata corri-

da de concreto armado en bardas. Desde luego, 

marca ejes, dimensiones y niveles, así como las 

zonas en donde se corta para referir los detalles. 

En la planta estructural del primer nivel se in-

dican los muros de carga con sus refuerzos de 

cadenas o dalas y castillos (k-1), los huecos de 

escalera y patios, la proyección de marquesinas, 

los desplantes de muros, también se indican los 

muros y los muretes. Estos planos deben ser a 

escala 1:50, para que se puedan apreciar debida-

mente todos los elementos antes mencionados.
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DT-EST-CIM-002
Esta lámina presenta detalles de pilas de cimen-

tación, indicando sus dimensiones, sus secciones 

y sus armados.

Aunque en el dibujo aparecen colocadas 

horizontalmente por cuestiones gráficas, no hay 

que confundirse, pues al ser elementos de cimen-

tación estas se colocan siempre de manera hori-

zontal. En uno de los detalles se marca la sección 

circular de la pila con su armado y su estriba-

do, además de un corte vertical de su sección en 

el que se marca la columna que se apoyará en 

la pila y la ampliación de la sección de concre-

to para recibir la unión de estos elementos, así 

como el nivel del firme terminado. Aunque el pla-

no únicamente representa las pilas, no hay que 

perder de vista que faltaría representar la pro-

longación de las varillas de la pila y su forma de 

traslape y de unión con las de la columna, así 

como el armado que debe llevar el dado de unión 

en el elemento que se conoce como candelero.

En el otro detalle, se representa la forma de 

campana que llevará la pila en su base para am-

pliar el área de apoyo.

Se pueden apreciar también detalles de la 

placa que se ahogará en el concreto y el acero 

que se sujetará a las varillas del dado con las 

especificaciones de soldadura, la representación 

está en planta y en corte. Se especifican los diá-

metros de las varillas para el empotre, el espesor 

de la placa y la ubicación del acero de refuerzo.

DT-EST-CIM-003
En este plano se muestran varios detalles, eleva-

ción de planta y corte del sistema de unión entre 

una pila y el llamado candelero, que sirve para li-

gar y unir a la pila con la columna. En la primera 

se muestra un corte representando el armado del 

candelero, pero hay que relacionarlo con la figura 

que muestra el detalle de conexión pila-cande-

lero, pues debe existir un empotre en esa unión.

Se muestran dos detalles en planta, uno del 

candelero y otro del candelero y la pila.

A causa de que no cupo en el plano, se re-

presenta en forma horizontal a la pila en corte y a 

la sección de ella en planta. Aunque en obra esto 

no tiene implicaciones perjudiciales, considero 

que se debe diseñar bien la lámina para repre-

sentar lo que es vertical en su posición correcta.

DT-EST-CIM-004
En este plano se muestran en planta y el corte 

los detalles de la unión entre dos pilas y un can-

delero, se indican las secciones de concreto y los 

armados de las losas en doble parrilla y de los 

muretes, así como los ganchos para los armados 

diagonales.

En el extremo derecho del plano se mues-

tra el detalle, en planta y en corte, de la pila, con 

el candelero, la columna y un muro de conten-

ción de concreto reforzado. 

Todos los detalles tienen sus especificacio-

nes de secciones y de armados.
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DT-EST-CIM-005 
En este plano se muestra en planta la localiza-

ción de las columnas y los muros de Spancrete, 

esto con el fin de tener con precisión la posición 

de los muros, según el proyecto arquitectónico 

para localizar correctamente la cimentación.

Se indica cómo es la cimentación del muro 

de colindancia a la fachada, la cual consiste en 

una especie de losa llamada candelero, para este 

caso, armada con 4 varillas de ½” corridas termi-

nada en escuadra y estribos de ¼” a cada 15 cm. 

Sobre esa cimentación se colocará una placa de 

apoyo para las columnas, empotrada en el can-

delero. Está la indicación de colocar “grout” para 

nivelar el apoyo de la columna. Se indican los ni-

veles a los que deben quedar la placa, el piso ter-

minado, el poste metálico y el muro.

En el otro corte se muestra cómo se coloca-

rá el muro fijado con dos ángulos de 3” x ¼” y las 

varillas del #5, que se anclarán al candelero para 

empotrar a los ángulos.

DT-EST-CIM-006
En este plano se detalla un corte de la cister-

na, que estará construida con losa y muros de 

concreto reforzado armado con doble parrilla del  

#5 @20 cm y tendrá una tapa de losa Spancrete. 

Se indican los ejes y las dimensiones, así como 

los detalles en corte de los armados con las lon-

gitudes de sus anclajes hecho en escuadra. Se de-

talla el cárcamo de la cisterna con las longitudes 

de las escuadras de las varillas para los anclajes.

Está el detalle de la columna de sección cir-

cular con el dado y el candelero que la recibirán 

y empotrarán. Se detalla el armado y el estribaje 

de los dados.

Se detalla el armado de la columna con 16 

varillas del #10 y 3 estribos del #4 @ 15 cm.

Aparece un cuadro con los datos del acero 

y del concreto, del recubrimiento a la cara ex-

terior del acero y el impermeabilizante integral 

que se pondrá.

Se marca el detalle de cómo llega la losa 

Spancrete y cómo se apoya sobre el muro de 

concreto de la cisterna y el firme que llevará arri-

ba como elemento de compresión, y cómo este 

da la vuelta para sellar la unión.

DT-EST-CIM-007
En este plano se muestran los detalles estructu-

rales del estacionamiento. En el primer corte, se 

muestra la cimentación a base de zapata corri-

da de concreto reforzado con su candelero para 

recibir a la columna, los dos niveles del estacio-

namiento, NIV – 7.00, NIV -3.80 y NIV 0.00, las al-

turas de los entrepisos y el muro de contención.

Se muestran los detalles de la conexión en-

tre las columnas y el muro de contención.

Se indican las especificaciones para la cons-

trucción del muro de construcción, como son: ba-

rrenar el terreno, colocar las anclas torón de ½”, 

rellenar el barreno con grout, habilitar el arma-

do del muro de contención, cimbrarlo y colarlo 

con concreto de f´c = 250 kg/cm2 y acero de fyp 

= 4,200 kg/cm2.

Se indica cómo es la cimentación del muro 

de contención con sus armados, recubrimientos y 

la junta de colado y de la columna que se apoya-

rá en la misma zapata.

En otro corte se marca cómo es el arma-

do del muro de contención, que es en doble pa-

rrilla con varillas horizontales de ½” separadas 

a cada 20 cm y verticales del 5/8” separadas a 

cada 15 cm. No se indica en este plano el espe-

sor del muro, por su intención didáctica, sin em-

bargo, siempre debe de hacerse.
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DT-EST-CIM-008 
Este plano muestra el conjunto de las zapatas ais-

ladas que recibirán los apoyos de la estructura de 

la nave industrial, se indican los ejes, los claros 

entre los ejes, se identifican los tipos de las dife-

rentes zapatas, los dados y las columnas. Tiene 

unas notas generales referentes a las precaucio-

nes que deberá tener el contratista constructor 

en relación a las condiciones del subsuelo, la 

profundidad del desplante y la importancia de 

analizar el estudio de mecánica de suelos.

Se indica que las cotas y los niveles están 

en centímetros y las dimensiones de la estructu-

ra metálica en milímetros.

A este tipo de plano le falta una tabla en 

donde se aclare el significado, por ejemplo, de 

Z-6, D-6, PB-6, C-6. Sin embargo, podemos men-

cionar que Z refiere a la zapata correspondien-

te, D al dado, PB a la placa base, C a la columna. 

Mientras más especificaciones y notas aclarato-

rias haya, más clara y fácil será la interpretación 

de los planos.

DT-EST-CIM-009
Este plano muestra la planta de cimentación de 

una nave industrial de un cuerpo llamado B. Se 

muestran los ejes, las distancias entre ellos, las 

zapatas aisladas, sus tipos, sus dados, sus colum-

nas tipo. Presenta un detalle en corte de una trin-

chera para llevar instalaciones, hecha a base de 

losas y muros de concreto reforzado, colocadas 

sobre plantilla de concreto de f´c=100kg/cm2. El 

refuerzo de las losas y de los muros es a base de 

doble parrilla de varillas de #5 horizontales y #4 

verticales en retícula de 20 x 20 cm.

Se trata de una trinchera de grandes di-

mensiones, en cuyo interior correrán diferentes 

tipos de tubería para instalaciones.

DT-EST-CIM-010
Este plano muestra detalles de zapatas de con-

creto reforzado, 3 tipos de zapatas en planta, y en 

cortes transversal y longitudinal respectivamen-

te. Son zapatas que recibirán columnas de acero.

El detalle de la zapata Z-1, muestra las di-

mensiones de la misma con sus armados, tanto 

en lecho inferior, refuerzo principal, con varillas 

del # 6 @ 20 cm en ambos sentidos, como en 

el lecho superior, refuerzo secundario, con vari-

llas del #4 @ 20 cm. Se marca la posición exacta 

de la columna de tipo C-1 de acero con su placa 

base y el dado correspondiente.

En los cortes XX y YY, se observa el detalle 

de las dimensiones de la base de la zapata y de 

las dimensiones de sus peraltes, tanto el princi-

pal pegado al dado, que es el peralte calculado 

para tomar la penetración, el momento flexio-

nante, la fuerza cortante y la adherencia, como 

el peralte del extremo. En ambos se indican las 

dimensiones del dado y su armado, así como la 

placa base y el anclaje de sus pernos, además de 

la capa de grout para nivelar. Se indica el relleno 

controlado y compactado en capas de 20 cm de 

espesor, así como la base mejorada para apoyo y 

la losa de piso, cada una de ellas con sus espeso-

res. Por debajo de la base de la zapata, se especi-

fica una plantilla de concreto de f´c=100kg/cm2.

Las zapatas Z-2 y Z-3, representan las mis-

mas características y detalles ya descritos para la 

zapata Z-1.
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DT-EST-CIM-011 
En este plano se detallan las pilas que llevará la 

cimentación.

Se especifican la sección y los armados que 

llevarán las pilas del tipo P-1, 8 varillas el #5 y 

estribos del #3 @ 25 cm, así el recubrimiento a 

la cara exterior de las varillas que será en este 

caso de 7.5 cm.

En los cortes se indican las pilas con sus di-

mensiones, armados y el tipo de cabezal que le 

corresponde. En el corte vertical, se pueden ver 

los estribos y la separación entre ellos, tanto en 

la parte inferior de la pila como en su parte su-

perior y a todo lo largo.

Se indica también el armado del cabezal, 

así como la ubicación y longitud de anclaje de 

las “anclas” para recibir las placas de la base  

de las columnas. Se especifican las plantas de los 

cabezales con sus dimensiones. Además, se indica  

también el caso del detalle de dos pilas que van 

a quedar unidas a un mismo cabezal.



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Cimentaciones

Fecha_ Febrero 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles cimentaciones

Detalles de pilas
Clave_

DT-EST-CIM-011



Detalles constructivos  B    

28

Cimentaciones

DT-EST-CIM-012  
En este plano se muestran detalles de zapatas 

aisladas. Detalles de la zapata Z-1, que corres-

ponde a ejes intermedios, en la planta se mues-

tran las dimensiones de la zapata, del dado o 

pedestal y de la columna y se marca por dónde 

pasa el corte B para identificar la sección B de la 

misma. En este corte se ve el armado del pedes-

tal, el de la zapata y se especifica la plantilla que 

esta deberá tener.

En el detalle de este zapata Z-2, que es de 

colindancia, se muestran las dimensiones de la 

misma, la ubicación, sección y armado del pedes-

tal y la unión de este con el muro de contención.

En detalle de la zapata Z-3, se muestran en 

planta las dimensiones de la zapata, la ubicación 

y dimensiones del pedestal, así como su unión 

con las trabes de liga, que se ubican en la parte 

superior del pedestal.

La sección D, muestra el detalle de los ar-

mados de la zapata y del pedestal, así como las 

anclas que se dejarán ahogadas en el pedestal 

para luego ser unidas a la placa base de las co-

lumnas de acero.

Otro detalle, correspondiente a la intersec-

ción de los ejes 6 y 22 con el eje C, muestra en 

planta la zapata, el pedestal y la trabe de liga in-

dicando las dimensiones de todos los elementos.

En otro de los detalles, en los ejes 6 y J, se 

muestra en planta a la zapata con sus dimensio-

nes, al pedestal y a las trabes de liga, su corte está 

en el detalle H, en donde se indican las trabes de 

liga que van en una esquina. En ese detalle se 

aprecian las dimensiones de la zapata, del pedes-

tal y la liga entre el pedestal y la trabe de liga.

En todas las zapatas se especifica la planti-

lla de concreto de f´c = 100 kg/cm2.

DT-EST-CIM-013
En este plano se muestran detalles de zapatas 

aisladas, se especifican las dimensiones y los ar-

mados de 5 tipos de pedestales. En el detalle de 

la sección J, se muestra cómo son los armados 

para la unión de la trabe de liga con el pedestal.

En el detalle de la parte superior derecha se 

muestra en planta la zapata aislada tipo Z-4, la 

ubicación del pedestal y el armado para la unión 

con las trabes de liga.

Se indica el detalle de la sección y del ar-

mado de la trabe de liga y el detalle del anclaje 

de las varillas para los castillos aislados.

Se muestra el detalle en corte de un muro 

de contención con su zapata. Los respectivos ar-

mados y las dimensiones de estos junto con una 

trinchera.

Se presenta un detalle de la unión de una 

pila con cabezales y vigas, cómo se cruzan los ar-

mados de las vigas a través del cabezal para li-

garse entre ellas, el cabezal y la pila formando 

una unión monolítica.

DT-EST-CIM-014
En este plano se indican detalles de cabezales 

para recibir a las pilas, marcando la sección de 

la pila, las dimensiones del cabezal, así como la 

ubicación y posición de las anclas que recibirán 

a las placas de unión con las columnas de acero. 

Estos detalles son para pilas aisladas, así como 

las que van dobles. Se precisan las localizacio-

nes de las anclas y se presenta el detalle de un 

ancla tipo con su escuadra, sus rondanas, tuerca 

y contratuerca.
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DT-EST-CIM-015
Los detalles que aparecen en este plano corres-

ponden a tipologías de zapatas Z-1 y Z-3, ambas 

son zapatas aisladas, la primera corresponde a 

una zapata que se encuentra en el perímetro en 

una posición intermedia y la segunda correspon-

de a una zapata posicionada en una esquina de 

la nave industrial. En cada una de las tipologías 

se representa la planta y la elevación para una 

mayor claridad de los elementos que las com-

ponen con sus dimensiones y niveles. Las partes 

que componen una zapata aislada son básica-

mente dos: la propia zapata, que es el elemento 

que finalmente trasmite las cargas del edificio al 

suelo y la otra es el pedestal, como aparece en 

este plano o conocido también como dado de ci-

mentación, su función es la de trasmitir las car-

gas de la columna a la zapata, este debe tener un 

área en planta mayor a la columna, para así evi-

tar la penetración de la primera.

En el dibujo de la zapata Z-3 aparecen tra-

bes de liga, son elementos de concreto reforza-

do que unen las zapatas aisladas, su función es 

la de evitar hundimientos diferenciales o el vol-

teo de la zapata.

DT-EST-CIM-016
En este plano se presentan otras tipologías de 

zapatas que complementan el plano DT-EST-

CIM-020, aparecen las zapatas Z-4 y la zapata Z-5. 

La primera tiene una configuración de zapata ais-

lada de colindancia, con el pedestal o dado de ci-

mentación cargado a un lado de la zapata, como 

se observa en la planta. La zapata Z-5 corresponde 

a una zapata aislada que trasmite cargas de dos 

columnas, esto se deduce porque en el dibujo hay 

dos dados de cimentación o pedestales que están 

muy próximos entre sí, esta proximidad también 

indica que en la superestructura hay una separa-

ción constructiva para dividir la nave industrial.

Hay un detalle que indica la unión de la tra-

be de liga con el pedestal mediante un armado, 

este se amarra a las varillas que conforman cada 

elemento con el objetivo de tener un trabajo es-

tructural homogéneo entre todas las partes. Exis-

te otro detalle de un muro de contención que sirve 

para salvar el nivel de rodamiento de vehículos y 

el nivel de desembarque, este cuenta con una do-

ble parilla de acero que baja hasta la zapata, esta   

además de trasmitir las cargas verticales, también 

evita el volteo o desplazamiento del muro. 

DT-EST-CIM-017
La zapata Z-8 es una zapata aislada en esquina, 

en el dibujo de la planta y de la sección se iden-

tifican trabes de liga en dos sentidos, en ambos 

dibujos se observa la representación del armado 

de unión en escuadra entre el pedestal o dado y 

las trabes de liga, este armado conecta los tres 

elementos de forma continua. El esquema de la 

zapata Z-10 es muy parecido al de la zapata Z-8, 

a diferencia de que esta zapata es perimetral in-

termedia y el armado de unión entre el pedestal 

y las trabes de liga es recto.

La zapata perimetral intermedia Z-9 es un 

caso peculiar, donde el pedestal o dado está uni-

do con un muro de contención, dicha unión se da 

mediante la unión de los armados de ambos ele-

mentos. Durante el proceso de obra el colado se 

hace de forma homogénea para garantizar esta 

unión y, por lo tanto, su correcto funcionamiento.
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DT-EST-CIM-018 
En este plano se señalan las tipologías de dados 

de cimentación, a mi consideración faltaría hacer 

el dibujo de elevación de cada una de ellas, en 

las dos primeras hace falta la especificación más 

detallada de las placas base y las anclas.

En cuanto a la contratrabe CT-1, es reco-

mendable hacer el dibujo debajo o a un lado en 

la planta de cimentación donde se está señalan-

do, si este dibujo no cabe en el plano de la plan-

ta es sumamente importante colocar los ejes 

por los cuales pasa para tener consciencia de su 

posición.

DT-EST-CIM-019
Lo que se observa en este plano son las notas ge-

nerales, en ellas se indican las cualidades de los 

materiales, los códigos de simbología para leer 

los planos, que corresponden a la partida de ci-

mentación o estructura, las unidades en las que 

se acotan los elementos, la resistencia del suelo, 

el coeficiente sísmico considerado, los traslapes 

de varillas, ganchos, recubrimientos de libres, etc.

También aparece un detalle del modo de ar-

mar un paso para instalaciones en una  contratra-

be. Este detalle es un complemento de una planta 

donde se indica el emplazamiento de los pasos.

En el detalle del firme de concreto, las in-

dicaciones más relevantes son las dimensiones 

de los tableros que se deben formar, el armado, 

que en este caso es una malla electrosoldada, la 

resistencia del concreto y las condiciones del te-

rreno sobre el cual se desplantará.
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DT-EST-CIM-020 
Este plano incluye tipologías de columnas, en lo 

que se refiere a la columna C-A aparece la plan-

ta donde se especifican las varillas verticales y el 

armado trasversal con tres estribos a cada 20 cm 

y las dimensiones en dos sentidos.

Las columnas CM-A y CM-B son columnas 

metálicas, la primera formada por cuatro placas, 

en la planta se denotan las dimensiones de largo 

y ancho, el espesor de las placas y el tipo se sol-

dadura empleada. La columna CM-B es un perfil 

circular OC, su planta indica el diámetro del per-

fil y su espesor. Se agregan en este plano las pla-

cas base para las columnas metálicas incluyendo 

su geometría, dimensiones, número de anclas y el 

tipo se soldadura para la unión con la columna.

Por último, se muestra un corte (1-1) de ci-

mentación de dos muros de concreto, se señalan 

las dimensiones, los armados de la zapata tanto 

en el lecho superior como en el inferior, el ar-

mado de las trabes de liga, el armado de los mu-

ros de concreto y se especifica la ubicación de la 

junta de colado, esto señala que habrá dos mo-

mentos de colado, uno para las zapatas y otro 

posterior para los muros.

DT-EST-CIM-021
El plano incluye los detalles de las tipologías de  

zapatas aisladas Z-D, Z-E y Z-F, todas represen-

tadas en una sola planta y en una sola eleva-

ción, esta forma de representar tres elementos 

en un dibujo se debe a que la columna, el dado, 

la placas base y la profundidad de desplante son 

las mismas para los tres casos, el único aspecto 

que hace la diferencia entre las tres zapatas es el 

ancho de la base, el cual está referenciado para 

cada una de ellas en la cota de la planta y de la 

elevación. Estos dibujos deben incluir las dimen-

siones, armados, rellenos de las cepas, firme de 

concreto, el diamante de concreto alrededor de 

la columna y las placas base con sus anclas. 

Aparece también una tabla de placas base y 

anclas donde se menciona el espesor de la placa, 

el diámetro del agujero de la placa para el paso 

del ancla, el diámetro del ancla (este debe ser 

menor que el agujero de la placa) y finalmente la 

longitud del ancla, todas las dimensiones en mi-

límetros. Esta tabla se complementa con un di-

bujo del ancla tipo a una escala mayor donde se 

acotan los tramos del roscado, de la escuadra y 

la longitud total.
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DT-EST-CIM-022 
Los dibujos mostrados en este plano corres-

ponden a la cimentación de una crujía a base 

de zapatas aisladas unidas con contratrabes y 

dos fosos centrales de concreto reforzado. En la 

planta debe aparecer la nomenclatura de todos 

los elementos de la cimentación, incluyendo cas-

tillos que servirán de refuerzo para muros de car-

ga, los cuales se deben reforzar con castillos y 

su armado debe amarrarse a las varillas de las 

contratrabes.

Se añaden a este plano detalles de la tipo-

logía de la zapata, desplante de muros de carga 

de block tanto centrales como de fachada, dado 

de cimentación, castillos, contratrabes, losa de 

cimentación y muros de concreto reforzado para 

los fosos, cada uno de ellos con cotas, especifica-

ciones de materiales y armados. 

Se especifican las notas de muros de block, 

donde se enuncian sus medidas, los refuerzos, el 

tamaño y la resistencia de la mezcla para las jun-

tas de losacero. Aunque en este plano no viene in-

dicado, es recomendable señalar la especificación 

de la lámina considerando la sección y el calibre.

DT-EST-CIM-023 
Los dibujos que integran este plano correspon-

den a un proyecto de cimentación a base de 

zapatas aisladas y trabes de liga. La superestruc-

tura que soporta la cimentación la integran mu-

ros de carga de concreto armado y de block, así 

como también columnas metálicas de perfil OC.

Se muestran las tipologías de las zapatas en 

elevación con dimensiones, armados, especifica-

ciones e indicación del punto de junta de colado. 

Los castillos y dado de cimentación aparecen en 

la parte superior representados en planta con ar-

mados y dimensiones.

En la parte inferior se encuentra un deta-

lle general de zapata aislada tipo con trabes de 

liga indicando la columna, la placa base con sus 

anclas, el firme de concreto, el dado de cimen-

tación, la plantilla de cimentación, los armados, 

dimensiones y especificaciones. Otro elemento 

que aparece en el dibujo, es la contratrabe mos-

trando los armados superiores, inferiores, basto-

nes y estribos. 
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DT-EST-CIM-024  
La planta de cimentación presentada en este pla-

no está constituida por zapatas aisladas para re-

cibir columnas y zapatas corridas para muros de 

concreto armado en la parte central del proyecto 

para un edificio de 15 niveles. Se indican los ejes 

y la nomenclatura de todos los elementos de la 

cimentación. En este caso aparecen cotas a ejes, 

lo ideal sería agregar la cota total a ejes, la total 

del edificio y cotas parciales.

Aparecen las notas generales, con hincapié 

en las unidades de cotas y niveles, especificacio-

nes del concreto y acero a utilizar, recubrimien-

tos, anclajes, armados y condiciones de desplante 

de zapatas.

Las tipologías de las columnas están dibu-

jadas en planta, todas ellas conformadas con pla-

cas, cinco son rectangulares y una en forma de 

“I”, se especifican sus dimensiones, el espesor de 

las placas a utilizar y el tipo de soldadura a em-

plear, en todos los casos se unen con una sol-

dadura tipo filete, que va desde los 3mm hasta  

los 20mm.

DT-EST-CIM-025
El plano contiene las tipologías de zapatas y mu-

ros de concreto armado, estos elementos son el 

complemento de plano DT-EST-CIM-033.

Las tipologías ZA-01, ZA-02 y ZA-03 están 

representadas mediante plantas y elevaciones 

mostrando armados, especificaciones, niveles y 

dimensiones. Las dos primeras tienen una pe-

culiaridad, aparecen contratrabes haciendo una 

cruz en planta, estas tienen el propósito de dar-

le mayor rigidez a la zapata y evitar posibles de-

formaciones causadas por la carga que reciben.

La zapata ZC-01 y el muro de concreto se 

representan en elevación señalando dimensio-

nes, niveles, especificaciones y armados. 

Las notas generales incluyen una tabla de 

zapatas a manera de resumen, en la que se pue-

de consultar la ubicación de la zapata, la di-

mensión de profundidad y el nivel de desplante, 

finalmente, se muestra un detalle tipo de zapatas 

especificando el perfil de excavación de la cepa, 

la misma zapata, la plantilla, el firme, los niveles 

y el tipo de relleno para cubrir las cepas. 

DT-EST-CIM-026
Dentro del diseño de la zapata corrida ZC-01, re-

ferida en la planta de cimentación del plano DT-

EST-CIM-033, contempla incorporar anclas que 

servirán para fijar la zapata al suelo.

En este plano se establecen los detalles 

a diferentes escalas que dan forma al proceso 

constructivo de dichas anclas, los dibujos con-

templan la especificación de todos los elemen-

tos de la zapata y los anclajes, sus dimensiones, 

niveles y posición.

Se incorpora por escrito la descripción de-

tallada, paso por paso, del procedimiento para 

la construcción de los anclajes, considerando la 

perforación, el habilitado, preinyección de an-

clas, la inyección de barreno, el tensado de las 

anclas y la protección final. Por último se incor-

poran notas generales y un detalle de la placa 

base PB-3 y sus anclas AN-3.
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DT-EST-CIM-027
Este plano forma parte del complemento de in-

formación del proyecto de cimentación presen-

tado en el plano DT-EST-CIM-025, en la primera 

parte del plano se muestran detalles en planta y 

sección de placas base para recibir columnas me-

tálicas, también se muestra la planta del dado de 

cimentación D-1 y las anclas AN-1 y AN-2, ambas 

rectas. Estos dibujos presentan dimensiones, ar-

mados, especificaciones de materiales y simbo-

logía de soldadura de elementos metálicos.

La segunda parte de plano contempla los 

detalles de los armados de tres tipos de columna 

de concreto, cada detalle de columna presenta 

dos o tres dibujos en planta, esta conformación 

se establece ya que la misma columna tiene di-

ferentes armados dependiendo el nivel del edifi-

cio, en los niveles inferiores aumenta el armado 

longitudinal, en los niveles superiores este ar-

mado disminuye. Una característica singular de 

estas columnas es la incorporación de un per-

fil metálico central que, entre otras cosas, sirve 

para disminuir el área del concreto, conservan-

do la capacidad de carga entre ambos materiales, 

es por ello que este tipo de columnas reciben el 

nombre de columnas mixtas.

Las tipologías de las columnas están dibu-

jadas en planta, todas ellas conformadas con pla-

cas, cinco son rectangulares y una en forma de 

“I”. Se especifican sus dimensiones, el espesor de 

las placas a utilizar y el tipo de soldadura a em-

plear, en todos los casos se unen con una solda-

dura tipo filete que va desde los 3mm hasta los 

20mm.
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DT-EST-CIM-028 
Los dibujos que componen este plano son una 

serie de detalles de zapatas corridas, en las cua-

les se desplantan muros o muretes de block de 

arena-cemento con refuerzos interiores.

En cada detalle se dibuja la geometría de 

las zapatas con sus dimensiones, los armados  

de las parillas de la zapata y de la contratrabe, la 

plantilla especificando la resistencia del concre-

to a utilizar,  en su caso, la posición de la junta 

de construcción o colado, la losa de piso o firme 

de concreto indicando entre este y la contratra-

be de la zapata un sellador elástico para formar 

una junta de expansión y, finalmente, el muro de 

block con la medida de las piezas y su armado de 

refuerzo horizontal y vertical indicando que este 

último debe llegar hasta la zapata y amarrarse de 

las varillas de la parrilla.

Este plano está complementado por notas 

generales, donde se hace referencia a las unida-

des de cotas y niveles. Se hace mención de que 

los trazos, distancias y dimensiones están regi-

das por los planos arquitectónicos, además, se 

advierte que durante el proceso de la obra no 

puede haber cambios en los armados sin antes 

tener la autorización del estructurista, finalmen-

te se fija que la seguridad de la estructura du-

rante el proceso constructivo queda a cargo del 

contratista general.

DET- EST-CIM-029
Este plano muestra una planta de la cimentación 

de una estructura a base de zapatas aisladas de 

dos tipos; una para recibir una columna metáli-

ca de sección cuadrada y otra para recibir una 

columna de sección rectangular. Se indican en 

planta las secciones y los armados de los dados, 

la repartición de las varillas y la de las anclas.

Se indican las trabes de liga, así como unas 

zapatas corridas que recibirán a dos columnas. 

Se marca también el cubo de un elevador.

En la planta general se indican los ejes, las 

distancias entre ellos, así como la nomenclatura 

de cada zapata, de cada dado y de cada columna.
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DET-EST-CIM-030 
Este plano muestra el detalle en corte esquemá-

tico de las dimensiones y de los armados de di-

versas trabes de una cimentación. La forma de 

este tipo de representación es indicativa, no es a 

escala. En cada una de las trabes representadas 

se indica el eje al que pertenece y los ejes que 

cruza, las dimensiones de su sección y el armado 

que llevarán, a base de varillas corridas a todo 

lo largo, bastones del lecho superior y del lecho 

inferior con sus longitudes y los estribos con sus 

separaciones.

Se muestra también el detalle de cómo será 

el refuerzo dentro de las trabes para dejar hue-

cos para el paso de ductos, se especifica el diá-

metro máximo del paso que irá al centro de la 

sección. También se indica que en el momen-

to de colar se debe dejar un tramo del tubo que 

pase de lado a lado de la trabe.

DET-EST-CIM-031
Este plano muestra detalles de zapatas aisladas 

de concreto reforzado, una de ellas, la zapata 

ZA-1, que es de tipo central, indica en planta las 

dimensiones de la zapata, su ubicación con res-

pecto a los ejes, el dado, la placa, los pernos de 

anclaje y las trabes de liga. En su corte, en la sec-

ción 1, se indican: la plantilla, las dimensiones 

de la zapata, los armados, el armado del dado, la 

placa y la columna metálica. Lo mismo ocurre en 

el detalle de la zapata ZA-2 y su sección 2.

La zapata ZA-3 indica una zapata corrida 

que recibe a dos columnas metálicas con sus da-

dos, placas y pernos, con las cadenas de liga que 

las unen, todo ello referido a sus ejes. En su cor-

te, la sección 3, se marca el perfil de la zapata in-

dicando su armado y la trabe de liga, la placa y la 

columna de acero.

Se muestra también el detalle de una zapa-

ta que tiene su sección uniforme, sus dimensio-

nes y su armado. Se marcan la trabe de liga, el 

dado, la placa y la columna de acero.

DET-EST-CIM-032
Este plano muestra los detalles de zapatas de 

concreto reforzado, las zapatas ZA-5 Y ZA-6, que 

indican su posición con respecto a los ejes, sus 

dimensiones en planta y en una de ellas la dife-

rencia entre los dados y las columnas de acero 

que llevarán.

Se especifican en planta y en corte las di-

mensiones de las placas que irán sobre los da-

dos, las separaciones entre las anclas, la sección 

de la columna metálica y las dimensiones y espe-

cificaciones de los cartabones que proporciona-

rán rigidez a la unión entre placa y columna, así 

como el tipo de soldadura que van a llevar. Es-

tos detalles están para los dos tipos de columnas 

según la sección de estas. En corte se detallan 

el armado del dado, las anclas, la capa de grout 

para nivelar, la placa, los cartabones y la colum-

na metálica.

Se detalla el tipo de anclaje a base de an-

cla Cold Rolled de 1” de diámetro, el grout, la 

contratuerca para nivelación, la placa y la tuer-

ca superior.

Se detallan las secciones de las columnas 

con sus dimensiones y su espesor además del 

tipo de soldadura que llevarán.

Está, además, un cuadro de notas con to-

das las especificaciones para el acero y para el 

concreto, para la soldadura y las recomendacio-

nes de tipo constructivo para el desplante de las 

zapatas.
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DET-EST-CIM-033 
Este plano muestra la cimentación de un cuerpo, 

es a base de una losa de cimentación con sus con-

tratrabes hacia abajo, se marcan los ejes con sus 

separaciones, la ubicación de los dados que re-

cibirán a las columnas. Se marcan todas las con-

tratrabes que según el plano tienen las mismas 

características, unas en sentido longitudinal y 

otras en sentido transversal. Se indican las distan-

cias entre ellas y se indica el armado de la losa.

En cortes esquemáticos se muestran las 

secciones de las trabes con sus dimensiones y 

a lo largo se especifican los armados mostrando 

las varillas que serán corridas, tanto en el lecho 

inferior como en el superior; los bastones con 

sus dimensiones, su ubicación y los estribos con 

sus separaciones. 

DET-EST-CIM-034
En este plano se muestran detalles y especifica-

ciones para la cimentación de algunos elemen-

tos estructurales.

En corte se muestra el detalle de la unión 

del muro de concreto reforzado con la cimenta-

ción. Se marca la plantilla, la losa de fondo con 

su contratrabe y la unión de esta con el muro de 

concreto, sus dimensiones y las longitudes de las 

varillas para sus traslapes.

Se muestra el corte de un muro de conten-

ción con su zapata corrida. Se especifican los ar-

mados, tanto de la zapata en doble parrilla como 

del propio muro de contención, también con do-

ble parrilla, que en ambos casos es del #4, ade-

más se indican los espesores de estos elementos.

Se muestran las secciones y los armados de 

dos tipos de dados, se indican sus armados verti-

cales y sus estribos, así como la liga de los arma-

dos de los muros de contención. Uno de los casos 

representa la intersección del dado con dos mu-

ros perpendiculares entre sí y el otro la intersec-

ción con un sólo muro que lo cruza.

Se marca el detalle de la sección y del ar-

mado de una columna de 40 x 40 cm, armada 

con 12 varillas de 1” y estribos dobles del #3, así 

como la intersección con un muro de contención.

De igual manera se indican la sección y el 

armado de un contrafuerte, de 40 x 100 cm, ar-

mado con 20 varillas del #8 y 4 estribos del #3 

que se colocarán @ 20 cm, y se marca cómo pa-

sarán las varillas del muro de concreto al que re-

fuerza. Se muestra el detalle de un cárcamo con 

sus secciones, su geometría y sus armados.

En el cuadro de notas queda registro de las 

especificaciones para el concreto, para el acero 

de refuerzo, los estribos, los traslapes entre vari-

llas y el tipo de soldadura que se requiere.

DET-EST-CIM-035
Este plano muestra en detalle las secciones y los 

armados de 4 tipos de contratrabes, como se apre-

cia, se dibuja un corte o una sección transversal 

de cada elemento indicando sus dimensiones y 

sus armados, se muestran en sentido longitudinal 

los armados que deberán llevar dichas contratra-
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bes, las varillas continuas del lecho superior, las 

continuas del lecho inferior y los bastones que en 

estos casos van en el lecho inferior. Estos croquis 

no son a escala, y van referidos a sus ejes corres-

pondientes. Se indican las secciones de dos tipos 

de armados de muros de contención.

Se marca el detalle en una sección en plan-

ta de un dado, indicando sus dimensiones, su ar-

mado, sus estribos y la ubicación de 14 anclas 

que se unirán a la placa que empotrará a la co-

lumna metálica. Se marca la proyección de la 

propia columna. Se presenta un detalle de cómo 

serán las anclas de 1 ¼” de Cold Rolled, con la 

placa que llevará en el extremo inferior para el 

anclaje, la placa superior con sus tuercas, la capa 

de grout para nivelar y las dimensiones totales. 

Se presenta un cuadro con los detalles de doble-

ces y traslapes del acero de refuerzo, así como de 

la especificación de la soldadura que se utilizará.



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Cimentaciones

Fecha_ Febrero 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cimentaciones

Planta de cimentación
Clave_

DT-EST-CIM-033



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Cimentaciones

Fecha_ Febrero 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Clave_

DT-EST-CIM-034

Detalles cimentación

Detalles varios de 
cimentación



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Cimentaciones

Fecha_ Febrero 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Clave_

DT-EST-CIM-035

Detalles cimentaciones

Contratrabes



Detalles constructivos  B    

67

Cimentaciones

DET-EST-CIM-036 
Este plano muestra detalles de la cimentación 

de una construcción que tendrá zapatas aisladas 

de concreto reforzado, con sus respectivos da-

dos, columnas de acero y una cubierta con lonas. 

El proyecto consta de 7 módulos separados, to-

dos con el mismo tipo de estructuración, pero en 

algunos casos se utilizarán zapatas de tipo cen-

tral y en otros zapatas de tipo de colindancia. En 

la planta se especifican los dados y las zapatas 

con su nomenclatura y las distancias a ejes en-

tre ellas. Están representados los detalles de los 

tipos de dados, sus dimensiones y sus armados.

En planta y en corte están los detalles de 

las zapatas de tipo central y de tipo lindero, in-

dicando los armados de las propias zapatas y de 

los dados con sus peraltes y alturas.

En este plano se presenta una tabla con los 

datos de las zapatas: la resistencia considerada al 

terreno, los tipos de zapatas con sus dimensiones 

y sus armados, la profundidad de su desplante y 

observaciones. Cabe destacar que en la planta se 

localiza el punto en donde se hace el centro y la 

longitud del radio para el trazo de la curva y po-

der determinar la ubicación de las zapatas.
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