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CAPÍTOL 1: 

NORMATIVA DE 

APLICACIÓN 

DB-SE: Documento Básico de Seguridad Estructural del Código Técnico de la 

Edificación. 

DB-SE-C: Documento Básico de Seguridad Estructural de Cimentaciones del 

Código Técnico de la Edificación. 

NTE-CSZ: Norma Tecnológica de la Edificación – Cimentaciones Superficiales de 

Zapatas. 

NTE-ADE: Norma Tecnológica de la Edificación – Acondicionamiento del Terreno, 

Explanaciones. 

NTE-ADZ: Norma Tecnológica de la Edificación – Acondicionamiento del terreno, 

Zanjas y pozos. 

NTE-RSS: Norma Tecnológica de la Edificación - Revestimientos de suelos y 

escaleras, Soleras. 

Instrucción de hormigón estructural  - EHE 08  
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CAPÍTOL 2: 

MATERIALES 

UTILIZADOS 

 

Los materiales utilizados para la fabricación de las cimentaciones serán el 

hormigón HA-25 y el acero B-400S para las barras corrugadas. 
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CAPÍTOL 3: 

MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 

Las obras empezarán vallando completamente el perímetro del solar para evitar 

la entrada de toda persona ajena a la obra. Posteriormente se introducirá la 

maquinaria que se necesite para realizar una correcta limpieza del solar. El solar 

deberá estar completamente libre de vegetación y posible basura.  

 

3.1. Explanación del terreno 

Según el estudio topográfico realizado con antelación se deberá realizar una 

explanación del solar según las especificaciones que haya en el proyecto 

topográfico empleando la maquinaria necesaria. 

 

3.2. Compactación del terreno 

 

La normativa NTE-ADE especifica que el terreno debe ser debidamente 

compactado una vez realizada la explanación. Estas operaciones tienen la función 

de lograr un correcto asentamiento del terreno evitando, en cierta medida, que 

el asentamiento se realice en el momento de la construcción de la estructura 

mediante su peso propio.  
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3.3. Zanjado del terreno 

 

En el momento en que el terreno este debidamente explanado y compactado se 

realizarán las operaciones necesarias para un correcto zanjado donde se alojarán 

las vigas de atado y la excavación de los pozos de cimentación, que alojarán las 

zapatas de la estructura. 

 

Según el estudio geológico, hay una primera capa de 0’5m aproximadamente 

donde no se debe apoyar ningún elemento de cimentación, por esta misma razón 

se excavará de 1 a 2’5m para alcanzar la capa A, de características mecánicas 

apropiadas para colocar las cimentaciones. 

 

Las zanjas presentarán unas dimensiones de 40x40cm para la construcción de 

todas las vigas de atado 

 

Se deberán excavar 4 pozos de cimentación diferentes con las dimensiones 

necesarias para construir las zapatas de dimensiones especificadas en el 

siguiente capítulo. 
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3.4. Características mecánicas del terreno 

Capa A: 

Por debajo de las tierras de relleno, se encuentro la superficie de esta capa que 

tiene un grosor entre 1’7 y 3m. 

Está compuesta por limos, de color marrón claro, de baja humedad, con nódulos 

de carbonatos dispersos, de tamaño arena. 

En conjunto son materiales cohesivos, de medianamente a bien consolidados i 

resistencia media alta. 

De este nivel se han ensayado cuatro muestras con los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Tabla 3.1: Características del terreno. 

Resistencia: 

 Los ensayos de SPT se obtienen valores medios de N de 22. 

 Los ensayos de penetración dinámica obtiene valores de Np entre 10 i 15. 

  



Daniel Terrón Romero  

 - 8 - 

 

CAPÍTOL 4:     

CÁLCULO DE ZAPATAS 

 

Las cimentaciones deben garantizar una correcta estabilidad a lo largo de la vida 

útil del edificio. Para el dimensionado de las zapatas se ha empleado el programa 

informático de cálculo estructural Cype Ingenieros. 

Los programas de cálculo actuales son muy precisos y fiables, se ha optado por 

realizar el dimensionado de la zapata más solicitada a mano para corroborar los 

resultados con Cype Ingenieros. 

Para poder realizar los cálculos se ha de conocer las solicitaciones que transmite 

la estructura a las cimentaciones, estas solicitaciones se obtienen de Cype 

Ingenieros. 

La estructura necesita de 4 tipos diferentes de cimentaciones, estas 

cimentaciones están agrupadas según el perfil que se anclará. 
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4.1. Cimentación tipo 1. 

 

Esta cimentación está ubicada en las cuatro esquinas del edificio, debe soportar 

las solicitaciones transmitida por una HEB-500. 

 

 Esfuerzo Axil: 2700,82kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 17,35 kNm 

 Momento Flector (eje z): 50,86 kNm 

 Esfuerzo Cortante (eje y):291,13 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 113,25 kN 

 

El programa informático Cype Ingenieros establece que para estas solicitaciones 

se necesita una zapata de 340x340x80cm. 

Figura 4.1: Zapata tipo 1 
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4.1.1. Comprobación manual en el eje z 

Para la comprobación de las tensiones del terreno se tiene que calcular los 

valores característicos de las acciones transmitidas por la estructura. Los valores 

característicos se obtienen minorando las acciones por el coeficiente gf. 

 

  (4.1) 

  (4.2) 

  (4.3) 

Como axil en el plano de cimentación tenemos el peso de la zapata, y el axil 

transmitido por la estructura. 

 

  (4.4) 

Siendo gHA el peso especifico del hormigón armado. 

 

Por lo tanto el axil en el plano de cimentación tiene un valor de: 

  (4.5) 

A continuación se calcula el momento flector correspondiente al plano de 

cimentación. 

  (4.6) 

 

Con todos los datos obtenidos ya se puede proceder a las siguientes 

comprobaciones: 

 

1. Estabilidad frente hundimiento 

  (4.7) 

  (4.8) 

  (4.9) 

La comprobación de estabilidad frente hundimiento cumple. Se puede considerar 
que la distribución de tensiones es trapezoidal, siendo la tensión máxima en el 
canto de la zapata: 

  (4.10) 
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  (4.11) 

La verificación de estabilidad frente hundimiento requiere la siguiente 
comprobación: 

  (4.12) 

  (4.13) 

La cimentación es estable frente hundimiento 

 

2. Estabilidad frente vuelco 

 

  (4.14) 

  (4.15) 

  (4.16) 

Como el valor Csv es superior a 1,5, la cimentación es estable frente vuelco. 

 

3. Estabilidad frente deslizamiento 

  (4.17) 

  (4.18) 

  (4.19) 

Donde el valor rd es el ángulo de rozamiento de la zapata. 

Como el valor Csd es superior a 1,5, la cimentación es estable frente 

deslizamiento. 

 

Una vez comprobada que las dimensiones de las zapatas cumplen con la 

normativa, se procede a calcular la armadura a tracción necesaria según la 

normativa EHE-08. 

 

Primeramente se debe volver a calcular la excentricidad 

  (4.20) 
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  (4.21) 

  (4.22) 

 

La distribución de las tensiones es trapezoidal por lo tanto, se puede aplicar el 

método de bielas y tirantes. 

El valor de las tensiones bajo el terreno es: 

  (4.23) 

  (4.24) 

  (4.25) 

  (4.26) 

  (4.27) 

  (4.28) 

Empleando el método de bielas y tirantes se procede a calcular la armadura a 

tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Método bielas y tirantes 

Para poder calcularla se debe conocer los siguientes valores: 

 Td – Tracción del modelo. 

 R1d – Resultado de las tensiones del trapecio sombreado. 

 x1 – Distancia del centro de gravedad del trapecio a la línea de carga N1d. 
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 As – Área de la armadura pasiva. 

 fyd – Resistencia de cálculo del acero en armaduras pasivas a tracción 

 

  (4.29) 

  (4.30) 

  (4.31) 

 (4.32) 

 

Los materiales empleados presentan las siguientes resistencias: 

 Resistencia del acero. 

  (4.33) 

  (4.34) 

 Resistencia del hormigón. 

  (4.35) 

  (4.36) 

Con todos los valores anteriores se puede continuar con el cálculo de la cuantía 

mecánica mínima a tracción  y geométrica mínima. 

 

  (4.37) 

  (4.38) 

La cuantía geométrica mínima  es el 2 por mil de la sección del hormigón. 

  (4.39) 

Conociendo la armadura mínima necesaria por cuantía geométrica se precisa 

calcular la armadura mínima necesaria por cálculo y por cuantía mínima a 

tracción. 
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 Armadura necesaria por cálculo. 

  (4.40) 

 Armadura necesaria por cuantía mínima a tracción 

  (4.41) 

Según todos los cálculos realizados, se debe aceptar como sección de armadura 
la mayor de las calculadas, en este caso será de 54,4cm2 según la cuantía 

geométrica mínima. 

La armadura se compondrá por 28 barras de Ø16mm con una sección real de 

56,28cm2. 

Dejando un recubrimiento lateral de r=7cm, la separación entre las varas 
corrugadas será de: 

  (4.42) 

Para finalizar el cálculo de la zapata se debe calcular la longitud de anclaje. 

  (4.43) 

  (4.44) 

Como la es superior a lbl el anclaje de la armadura es suficiente. 
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4.1.2. Resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros 
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4.2. Cimentación tipo 2. 

Esta cimentación está ubicada en el frontal y dorsal del edificio, debe soportar las 

solicitaciones transmitida por una HEB-450. 

 

 Esfuerzo Axil: 2249,04 kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 130,29 kNm 

 Momento Flector (eje z): 49,22 kNm 

 Esfuerzo Cortante (eje y): 24,77 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 39,40 kN 

 

El programa informático Cype Ingenieros establece que para estas solicitaciones 

se necesita una zapata de 305x305x70cm. 

 

 

Figura 4.3: Zapata tipo 2. 
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4.2.1. Resultados  obtenidos mediante Cype Ingenieros. 
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4.3. Cimentación tipo 3. 

Esta cimentación está ubicada los pilares internos del edificio, debe soportar las 

solicitaciones transmitida por una HEB-240. 

 

 Esfuerzo Axil: 1468,10kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 25,86 kNm 

 Momento Flector (eje z): 30,04 kNm 

 Esfuerzo Cortante (eje y):18,43 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 15,75 kN 

 

El programa informático Cype Ingenieros establece que para estas solicitaciones 

se necesita una zapata de 250x250x60cm. 

 

 

Figura 4.4: Zapata tipo 3. 
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4.3.1. Resultados  obtenidos mediante Cype Ingenieros. 
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4.4. Cimentación tipo 4. 

Esta cimentación está ubicada en los laterales del edificio, debe soportar las 

solicitaciones transmitida por una HEB-160. 

 

 Esfuerzo Axil: 436,84 kN(compresión) 

 Momento Flector (eje y): 1,77 kNm 

 Momento Flector (eje z): 10,50 kNm 

 Esfuerzo Cortante (eje y):7,81 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 1,39 kN 

 

El programa informático Cype Ingenieros establece que para estas solicitaciones 

se necesita una zapata de 180x180x45cm. 

Figura 4.5: Zapata tipo 4. 
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4.4.1. Resultados  obtenidos mediante Cype Ingenieros. 
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CAPÍTOL 5:          

VIGAS DE ATADO 

Las zapatas aisladas deben estar correctamente aisladas entre ellas para 

proporcionar una mayor estabilidad de las estructura impidiendo el 

desplazamiento horizontal entre ellas. 

Las vigas de atado tendrán unas dimensiones de 40x40cm y deberán soportar el 

10% del mayor axil de los pilares a unir. Deberá estar correctamente armado 

mediante 4 varas corrugadas de Ø12mm en la parte superior e inferior. 

 

5.1. Dimensionado y armado de las vigas. 

5.1.1. Pre dimensionado  

En primer lugar se realiza un pre dimensionado de la viga, teniendo en cuenta 

que para que la pieza no necesite de comprobación a pandeo, deberá tener una 

esbeltez de: 

  (5.1) 

Siendo l la longitud de la viga, la viga más desfavorable presenta una longitud de 

1,77m. 

  (5.2) 

La viga de atado será de 40x40cm y se precisa un canto mínimo de 5,85 para 

evitar el cálculo a pandeo. 

  



 Cálculo estructural de un edificio de oficinas y su fachada 

 - 27 - 

5.1.2. Cargas a considerar 

La viga presenta las siguientes cargas: 

 Peso propio del hormigón: 24,53 kN/m3  

 Peso del pavimento (20cm de espesor):23,54 kN/m3 

 10% del mayor axil: 270,08 kN 

Es decir 

 Esfuerzo Axil (N): 270,08 kN 

 Peso propio (My): 5,81 kN/m 

Una vez calculados las cargas a soportar se precisan calcular los esfuerzos que 

debe soportar la viga en su sección más desfavorable. 

  (5.3) 

  (5.4) 

  (5.5) 

 

5.1.3. Cálculo de la armadura longitudinal 

 

Con las solicitaciones más desfavorables obtenidas ya se puede proceder al 

cálculo de la armadura longitudinal mediante las formulas expuestas en la EHE08 

en su Anejo 8. 

Las expresiones a utilizar serán validas para aceros B400S y siempre que el 

recubrimiento de las armaduras de los parámetros superior e inferior sea el 

mismo y cumpla: 

  (5.6) 

El recubrimiento nominal deberá ser: 

  (5.7) 

Para una clase de exposición IIa, especialmente indicada para cimentaciones, 

rmin=25mm 

Teniendo un nivel de control normal, i considerando que la pieza se hormigona 

“in situ”, Δr=10mm 

Por lo tanto, el recubrimiento nominal que deberá llevar la viga de atado será: 

  (5.8) 
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Se utilizará un recubrimiento d’ = 4 cm, que cumple las dos limitaciones 

geométricas calculadas anteriormente, por lo tanto, la altura útil “d” obtendrá un 

valor de 36mm. Con estos datos se define la variable U0. 

 

  (5.9) 

  (5.10) 

 

Según el apartado 5.1 del Anejo 8 de la EHE08, estamos en el caso 2º, ya que 

cumple: 

  (5.11) 

  (5.12) 

A continuación se calcula la capacidad mecánica de la armadura. 

  (5.13) 

  (5.14) 

  (5.15) 

Con estas condiciones la armadura debería estar compuesta por 4 varas 

corrugadas de Ø12mm, ya que la normativa EHE no aconseja utilizar diámetros 

inferiores a 12mm. 

A continuación, se comprueba las limitaciones en cuanto a cuantías geométricas 

mínimas, impuestas por la EHE08, en su apartado 42.3.5., según el cual, para 

vigas, la cuantía geométrica referida a la sección de hormigón en tanto por mil, 

es de 3,3‰. 

  (5.16) 

Donde 

 ρ – Cuantía geométrica mínima en ‰  

 As – Área de sección útil 

 Ac – Área de la sección de la armadura en tracción 

  (5.17) 

  (5.18) 

  (5.19) 

Teniendo en cuenta que no cumple, se colocarán unas varas corrugadas de Ø14 

mm, obteniendo un área total de 6,16 cm2 
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5.1.4. Cálculo de la longitud de anclaje 

 

Según la normativa EHE08 nuestras barras ocupan posición I, de adherencia 

buena, ya que el hormigonado se realiza perpendicularmente a la posición que 

ocupan las barras. 

  (5.20) 

El valor “m” se obtiene mediante la tabla 66.5.2.a, proporcionada por la EHE08. 

  (5.21) 

  (5.22) 

Se empleará una longitud básica de anclaje de 28cm 

 

Para un anclaje de prolongación recta, obtenemos un factor de reducción igual a 

la unidad (β=1), siendo la longitud de anclaje: 

  (5.23) 

Debe cumplir lo siguiente 

  (5.24) 

  (5.25) 

  (5.26) 

La longitud de 28 cm de anclaje es válida. 

 

5.1.5. Cálculo de la armadura transversal. 

Los cercos o estribos deben tener una separación st igual o inferior a quince 

veces el diámetro de la barra comprimida más delgada y su diámetro sea igual o 

superior a la cuarta parte de la barra comprimida más gruesa. En cualquier caso 

st debe ser inferior a la dimensión menor del elemento y no mayor que 30cm. 

  (5.27) 

  (5.28) 

A continuación se precisa realizar las siguientes comprobaciones. 

  (5.29) 

  (5.30) 

Siendo l0 la longitud entre puntos de momento flector nulo. Cumple 
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  (5.31) 

  (5.32) 

Siendo: 

 Vrd – Esfuerzo cortante efectivo 

 Vu1 – Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 

 Vu2 – Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 

El esfuerzo cortante efectivo se define: 

  (5.33) 

Siendo: 

 Vd – Valor de cálculo del esfuerzo cortante producido por las acciones 

exteriores 

 Vpd – Valor de cálculo de la componente de la fuerza de pretensado 

paralela a la sección a estudio 

 Vcd – Valor de cálculo de la componente paralela a la sección de la 

resultante de tensiones normales, tanto de compresión como de tracción, 

sobre las fibras longitudinales de hormigón, en piezas de sección variable. 

 

Teniendo en cuenta que no se emplean barras pretensadas, y además la viga es 

de sección constante, solo el primer término de la expresión es distinto a cero: 

  (5.34) 

  (5.35) 

  (5.36) 

Cumple. 

 

  (5.37) 

Donde 

 Vcu – Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante 

  (5.38) 

Siendo: 

  (5.39) 

  (5.40) 
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Por lo tanto 

  (5.41) 

 Vsu – Contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a 

esfuerzo cortante. Para las condiciones de los ángulos α=90º y θ=45º. 

  (5.42) 

Como queremos obtener la armadura transversal A90 

  (5.43) 

Como se debe cumplir Vu2>Vrd se considerará el valor mínimo que Vu2 =Vrd 

  (5.44) 

Al tener Vsu un valor negativo, no es necesaria la colocación de armado 

transversal del alma a la resistencia a esfuerzo cortante. Por lo tanto, se colocará 

como estribos varas corrugadas de Ø6mm cada 180mm. 

 

Como última comprobación debe cumplir la siguiente expresión. 

  (5.45) 

  (5.46) 

La viga de atado cumple sin complicaciones. 
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