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CONCLUSIONES 

 

En este apartado se presentan las conclusiones generales y específicas obtenidas a lo 

largo del desarrollo de este documento. Estas conclusiones están en directa relación con los 

objetivos planteados en el capítulo 1.  

 

En relación al objetivo principal de este documento, es posible concluir que la 

normativa en España no se hace cargo del diseño de cimentaciones en su totalidad, es decir, al 

comportamiento geotécnico y estructural de estos elementos. Esto obliga a recurrir a otras 

normas, recomendaciones o textos que permitan realizar un cálculo apropiado. 

 

Ahora bien, haciendo un análisis más detallado que vaya en relación con los objetivos 

específicos de esta tesina, es posible plantear las siguientes conclusiones. 

 

La normativa utilizada en la resolución de los ejercicios propuestos, y que tiene vigencia 

actualmente en España, es el código Técnico de la Edificación (CTE) y la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). Como se indicó anteriormente, estas normativas no recogen todos 
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los temas necesarios para un correcto cálculo de cimentaciones; por lo tanto, de forma 

complementaria, se tuvo que recurrir otros documentos de carácter normativo: a la Guía de 

Cimentaciones en Obras de Carretera (GCOC) y a las Recomendaciones para Obras Marítimas 

(ROM).  

 

Asimismo, fue necesario recurrir a una serie de textos técnicos; especialmente 

importante fue el libro de José Calavera, “Cálculo de estructuras de cimentación”, el cual se 

hace cargo del diseño estructural de una serie de tipologías que la EHE simplemente no 

menciona. Tal es el caso de los diversos tipos de zapatas y otras cimentaciones superficiales. En 

este sentido hay que decir que la EHE aborda el tema de cimentaciones de manera bastante 

superficial, haciendo mención al diseño de zapatas, encepados y pilotes solamente.  

 

El CTE aborda los temas relacionados con la geotécnica en el diseño de cimentaciones y 

estructuras de contención; no obstante, hay diversos temas que no recoge o que simplemente 

deja a libre interpretación. Particularmente llamativo es el tratamiento que se le da al cálculo de 

asentamientos en suelos cohesivos y al diseño de pantallas continuas, en donde simplemente se 

indica el método o teoría a utilizar. 

 

Con estos ejemplos se intenta ilustrar las limitaciones de la normativa vigente en cuanto 

a diseño de estructuras de cimentación y contención. Debido a ello, a lo largo del desarrollo de 

los ejercicios propuestos estas normativas se complementaron convenientemente entre sí y con 

los textos indicados en la bibliografía; esto permitió realizar todas las comprobaciones 

necesarias para cada tipología analizada. 

 

En cuanto al material obtenido de este trabajo, en la siguiente tabla se presenta un 

resumen con los ejercicios presentados. 

 

EJERCICIO CARACTERÍSTICAS DIFICULTAD 

Zapata aislada en 

arcilla/arena 

Diseño de la cimentación de un pilar aislado sometido a 

acciones gravitatorias. Es el ejercicio con el que se empieza el 

estudio, de ahí que solo se contemplen acciones gravitatorias. 

Su resolución requiere interiorizarse en el comportamiento de 

los suelos arcillosos y en el método de bielas y tirantes para el 

cálculo estructural. Su variante en arena es similar al anterior 

pero invita a adentrase en el estudio de los suelos granulares; 

además, se contemplan momentos y cortantes lo que implica 

el desarrollo de la mayoría de las comprobaciones indicadas 

en la norma. 

Media - baja 

Zapata de 

medianería y viga 

centradora en 

arcilla/arena 

Este ejercicio tiene una exigencia más estructural que 

geotécnica, pero sin olvidar los criterios que ésta última dicta. 

Al igual que en el caso de zapata aislada, su variante en arena 

contempla la acción de momentos y cortantes lo cual complica 

bastante su cálculo. 

Media 

Viga de atado en 

arcilla/arena 

Si bien el diseño de vigas de atado no supone un cálculo muy 

complejo, su resolución permite apreciar el comportamiento 

de estos elementos y la importancia que tienen dentro del 

sistema de cimentaciones. 

Baja 
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Pantalla 

Los ejercicios de diseño de pantallas (en situación 1 y 2) son 

de los más completos que se incluyen este documento. Su 

resolución implica adentrarse en el estudio profundo de la 

geotecnia, especialmente en lo que a empujes de tierras se 

refiere. A su vez, requiere de varios planteamientos y cálculos 

estructurales.  

Alta 

Anclajes 

Los ejercicios de diseño de anclajes no presentan gran 

dificultad pero permiten complementar adecuadamente los 

ejercicios de diseño de pantallas. 

Baja 

Pilotes 

El ejercicio de diseño de pilotes implica más estudio y cálculo 

geotécnico, debido a que solo se contemplan acciones 

gravitatorias por lo que la componente estructural de su 

resolución no es moderada.  

Media – alta 

Encepado 

El ejercicio de diseño de encepado para cuatro pilotes es un 

problema puramente estructural y su resolución ofrece un 

buen complemento al ejercicio de diseño de pilotes. 

Media 

Losa de 

cimentación 

El ejercicio de diseño de losa de cimentación es el más 

complejo de este documento. Su resolución implica el 

desarrollo de arduos cálculos geotécnicos y estructurales. 

Debido a esto se ubica al final del documento y permite 

aplicar la mayoría de los conceptos tratados a lo largo del 

mismo. 

Alta 

 

LÍNEAS DE ESTUDIO 

 

 El desarrollo de este trabajo implicó la revisión de bastantes normativas y  literatura 

técnica, lo cual permitió confirmar aún más lo expuesto en la introducción de este documento: la 

brecha entre aspectos estructurales y geotécnicos en los que a diseño de cimentaciones y 

estructuras de contención se refiere. Por lo tanto, las futuras líneas de estudio de esta materia 

deberían apuntar a conjugar estos conceptos e incorporarlos en la normativa correspondiente.  

 

 


