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CAPÍTULO 3 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se define el problema principal mediante el cual será posible aplicar y 

desarrollar las diversas teorías y métodos de cálculo señalados anteriormente. Para una mejor 

presentación y comprensión del problema, éste se discretizará en diversos problemas 

particulares los cuales se resolverán a modo de ejercicios prácticos.  

 

En primer lugar se plantea una superestructura ficticia, la cual será un ejemplo común 

de edificación urbana. Esta superestructura deberá ser cimentada en dos estratigrafías distintas, 

lo que dará origen a diferentes elementos de cimentación. Estos perfiles del suelo de 

cimentación se definen detalladamente en el Anejo 1.  

 

3.2  SUPERESTRUCTURA FICTICIA 

 

A continuación se plantea la superestructura a modo de enunciado. 

 

En una zona urbana se ha proyectado un edificio de oficinas de 20 plantas y 3 sótanos, 

con cuatro estructuras aledañas destinadas a comercios (ver figura 3.1, 3.2 y 3.3). Todas las 

estructuras son de hormigón armado y consisten en estructuras porticadas de vigas y pilares. La 

torre central tiene una planta cuadrada de 41,5 m de lado, con separación uniforme entre pilares 
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de 13,5 m. El diseño propone muros de obra de fábrica de ladrillo para cerrar los vanos de la 

torre central y, así, rigidizar esta estructura.  

 

La zona de comercios, en cambio, está formada por cuatro edificios de dos plantas. 

Cada uno de ellos presenta un planta en forma de “L” con separación uniforme entre pilares 

igual a 8,0 m. En esta zona se proyecta un cerramiento mediante muros de bloque de mortero 

hueco, cuya carga permanente se ha estimado en 10 KN/m, en la primera planta y vanos libres 

en la segunda, salvo aquellos que colindan con la torre central, donde se utilizará tabiquería 

liviana.  

 

El proyecto contempla juntas de dilatación entre el edificio y las estructuras aledañas, 

por lo que éstas son independientes de la torre central. 

 

En la torre central la carga total (permanente y variable) por planta es de 10,0 KN/m². 

Debido a estas cargas los pilares centrales, cuya sección es 1,5 x 1,5 m², transmiten unos axiles 

Ng = 15.000 KN y Nq = 10.000 KN a la cimentación. Estos pilares están armados con 20Ø25. 

Los pilares perimetrales, en tanto, transmiten un axil Ng = 8.000 KN y Nq = 5.000 KN, tienen 

una sección de 0,4 x 0,4 m² y están armados con 8Ø16. 

 

En las estructuras aledañas, en tanto, la carga total (permanente y variable) por planta es 

de 5,0 KN/m². Debido a estas cargas, los pilares interiores transmiten unos axiles Ng = 300 KN 

y Nq = 200 KN a la cimentación. En tanto, los pilares exteriores transmiten unos axiles Ng = 200 

KN y Nq = 100 KN; Los pilares interiores tienen una sección de 0,3 x 0,3 m² y están armados 

con 4Ø16, mientras que los pilares exteriores tienen una sección de 0,25 x 0,25 m² y están 

armados con 4Ø12. 

 

Tanto en la superestructura como en las cimentaciones se utilizará hormigón de 

resistencia característica 25 MPa y acero de límite elástico 500 MPa (valor de cálculo 400 MPa, 

Ministerio de Fomento, 2008). Asimismo, se considera que la ejecución de los trabajos se 

realizará con control intenso y que la clase de exposición es IIa. 

 

En la figura 3.1 se presenta un esquema en tres dimensiones de la superestructura. 

 

 
 

Fig. 3.1: Esquema 3D de la superestructura. 
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En tanto, en la figura 3.2 se observa una elevación interior de la superestructura en 

donde se puede apreciar los elementos estructurales de hormigón armado. 

 

 
 

Fig. 3.2: Elevación estructura de hormigón armado. 

 

A su vez, en la figura 3.3 se presenta la disposición de los pilares en la primera planta, 

tanto para la torre central como para la zona de comercios. 

 

 
 

Fig. 3.3: Disposición de pilares en la primera planta. 



Capítulo 3 

26 
 

3.3 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
 

De acuerdo con el estudio geotécnico presentado en el Anejo 1, se presentan dos 

estratigrafías distintas, con sus respectivos parámetros geotécnicos. Esto da origen a dos 

situaciones de dimensionamiento y comprobación de las estructuras de cimentación. Las 

situaciones 1 y 2 se tratarán separadamente a lo largo de este documento. 

 

3.3.1  Situación 1 

 

En la figura 3.4 se observa el perfil de suelo correspondiente a la situación 1 y en la 

tabla 1 sus parámetros asociados. 

 

 
 

Fig. 3.4: Estratigrafía del terreno de cimentación, situación 1. 

 
PROFUNDIDAD 

(m) 
DESCRIPCIÓN PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

0 – 1 
Capa vegetal de muy baja 

compacidad.  
Nulos 

1 – 5 

Estrato de arcilla arenosa 

saturada, de color marrón, 

muy dura, consistencia 

alta. Posición del nivel 

freático en la cota -2,0 m. 

Peso unitario saturado,               

Ángulo de rozamiento interno efectivo,         

Cohesión efectiva,              

Coeficiente de permeabilidad,                
Resistencia a compresión simple,              

Coeficiente de Balasto obtenido en placa circular de 750 mm 

de diámetro,                    

Módulo de deformación,                 

Módulo de Poisson,        

Índice de penetración estándar,         

Índice de compresión,         

Índice de entumecimiento,          

Módulo edométrico,                

Presión de preconsolidación,              

Índice de poros inicial,        

5 – 20 

Estrato de arena suelta, de 

color anaranjado, saturada 

y mal graduada. 

Peso unitario saturado,                

Índice de penetración estándar,         

Ángulo de rozamiento interno efectivo,         

Módulo de deformación efectivo,                

Módulo de Poisson efectivo,         

> 20 

Macizo rocoso, muestras 

de roca ligeramente 

fragmentada. 

Resistencia a compresión simple,               

Separación entre diaclasas,          

Abertura de diaclasas,          

Clasificación geomecánica de la roca,        

 
Tabla 3.1: Parámetros geotécnicos correspondientes a la estratigrafía 1. 
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Con el objetivo de realizar un aumento progresivo de la complejidad de los ejercicios, la 

situación 1 solo contempla las acciones gravitatorias, por lo que se desprecia el efecto del viento 

y el sismo.  

 

3.3.2  Situación 2 

 

En la figura 3.5 se presenta el perfil del suelo de cimentación de la situación 2 y en la 

tabla 3.2 sus parámetros geotécnicos. 

 
 

Fig. 3.5: Estratigrafía del terreno de cimentación, situación 2. 

 

 
PROFUNDIDAD 

(m) 
DESCRIPCIÓN PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

0 – 1 
Capa vegetal de muy baja 

compacidad.  
Nulos 

1 – 7 

Estrato de arena limosa con 

presencia de grava. Alta 

compacidad y buena 

graduación. 

Peso unitario seco,              

Índice de penetración estándar,         

Ángulo de rozamiento interno efectivo,         

Módulo de deformación efectivo,                

Módulo de Poisson efectivo,         

7 – 20 

Estrato de arcilla dura, 

posición del nivel freático 

en la cota -7,0. 

Peso unitario saturado,               

Ángulo de rozamiento interno efectivo,         

Cohesión efectiva,              

Coeficiente de permeabilidad,                
Resistencia a compresión simple,              

Coeficiente de Balasto obtenido en placa circular de 

750 mm de diámetro,                  

Módulo de deformación,                

Módulo de Poisson,        

Índice de penetración estándar,         

Índice de compresión,         

Índice de entumecimiento,          

Módulo edométrico,                

Presión de preconsolidación,              

Índice de poros inicial,         

 
Tabla 3.2: Parámetros geotécnicos correspondientes a la estratigrafía 2. 

 

Para la situación 2 se considera la acción transitoria del viento con un valor 

característico de 1,2 KN/m². Asimismo, esta situación considera la acción accidental del sismo 

con una aceleración de cálculo (ac) de 0,16g. 

 

Debido a la simetría de la superestructura, se considera que tanto el viento como el 

sismo actúan de la misma forma en las dos direcciones principales X e Y. 

 

Combinando estas acciones con las permanentes y de uso indicadas anteriormente, se 

obtienen los siguientes esfuerzos de diseño en la base de los pilares: 
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ZONA DE 

COMERCIOS 

TORRE CENTRAL 

PILARES 

PERIMETRÁLES 

PILARES 

CENTRALES 

MOMENTO FLECTOR 

(KNm) 
420 5000 5500 

CORTANTE (KN) 200 1000 1000 

INCREMENTO AXIL 

(KN) 
700 5000 5000 

 
Tabla 3.3: Esfuerzos debidos a la acción de viento y sismo. 

 

Con toda esta información es necesario proponer las cimentaciones de todas las 

estructuras para las diversas estratigrafías del terreno y situaciones presentadas. Una vez 

determinadas las soluciones se deberán realizar las comprobaciones geotécnicas y estructurales 

correspondientes, presentando en cada caso el esquema de armado obtenido. 

 

3.4  DISCRETIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 Para abordar de mejor manera el problema planteado, éste se dividirá problemas 

particulares, determinados para cada situación de diseño. Al realizar esta discretización también 

se definirán las tipologías de cimentaciones y estructuras de contención en función de las 

características del terreno de cimentación, en cada situación, y de la superestructura. 

 

3.4.1  Situación 1 

 

La zona de comercios está formada por cuatro estructuras idénticas. Cada una de ellas 

estará cimentada superficialmente, de acuerdo con la siguiente figura. 

 

 
 

Fig. 3.6: Cimentaciones superficiales zona comercios. 

 
Como se ve en la figura 3.6, la zona de comercios se cimentará mediante zapatas 

aisladas (A y C), zapatas de medianería (E, en los pilares que colindan con la torre central), 

vigas centradoras (H e I, cuando corresponda) y vigas de atado (B, D, F y G). 

 

 En tanto, para la ejecución de la torre central es necesario disponer de pantallas para 

contener el terreno y realizar la excavación. Se estima, a priori, que estas pantallas deberán 

contemplar una línea de anclajes como mínimo. Luego, para la cimentación propiamente tal, y 

dado que la situación 1 contempla un estrato de arena suelta de baja capacidad portante, se opta 

por pilotes perforados de hormigón armado. Además, se proyectarán los encepados que resulten 

necesarios.  
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 En resumen, el diseño de las cimentaciones para la situación 1 contempla la resolución 

de los siguientes ejercicios prácticos: 

 

 Zapata aislada en arcilla. 

 Zapata de medianería y viga centradora. 

 Viga de atado. 

 Pantalla de contención. 

 Anclaje. 

 Pilote excavado: análisis aislado y en grupo. 

 Encepado. 

 

3.4.2 Situación 2 

 

 La zona de comercios se cimentará mediante la misma tipología estructural indicada 

para la situación 1 en la figura 3.6, con la diferencia que en este caso el terreno de cimentación 

es una arena. 

 

 En cuanto a la torre central, los elementos de contención serán similares pero 

respondiendo a los requerimientos del nuevo terreno en el trasdós. Luego, dado que en esta 

situación el terreno en la cota de los sótanos es competente, la cimentación de la torre central se 

realizará mediante una tipología superficial, siendo necesario recurrir a una losa de cimentación 

debido a la presencia del nivel freático. 

 

En resumen, el diseño de las cimentaciones para la situación 2 contempla la resolución 

de los siguientes ejercicios prácticos: 

 

 Zapata aislada en arena. 

 Zapata de medianería y viga centradora. 

 Viga de atado. 

 Pantalla de contención. 

 Anclaje. 

 Losa de cimentación. 

 

En los capítulos siguientes se presenta la resolución de estos elementos de cimentación 

y contención, siempre diferenciando entre situación 1 y 2. 


