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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos de la memoria de cálculo 

El objetivo de la presenta memoria es detallar los procesos y parámetros de cálculo que se 
han seguido para la solución de la estructura. 

1.2 Descripción de la estructura 

El edificio tiene una planta bajo rasante la cual se ha resuelto en todo su perímetro con los 
correspondientes muros de sótano. La cimentación se ha resuelto mediante una losa de 
cimentación. 

Sobre rasante nos encontramos dos zonas claramente diferenciadas: un patio interior, el 
cual se situará sobre el sótano, y la zona de viviendas donde tendremos tres plantas más de 
altura. Ambas se resuelven por medio de forjados reticulares apoyados sobre pilares de 
hormigón armado, o sobre los muros de sótano en su caso. 

En el hueco del ascensor se disponen dos muros pantallas paralelos que alcanzan desde la 
cimentación al forjado de cubierta. 

Las escaleras tienen una estructura de cuatro tramos apoyando en 2 vigas laterales 
opuestas que coincidirán con la losa de la escalera trasmitiendo las cargas a un pilar o a un 
zuncho de forjado 

1.3 Metodología de trabajo 

Tras un primer paso de estudio del proyecto y del estudio geotécnico se pasó al 
planteamiento y diseño de la estructura. Esta fase se combino con un primer 
predimensionado, de manera que se pudiese valorar de una forma más concreta las 
mejores opciones de diseño. 

Seguidamente se estudiaron las cargas que actuan sobre nuestra estructura, así como las 
acciones a las que esta sometida según la normativa vigente. 

Una vez que se definió la estructura se hizo un predimensionado, con el cual se pudo 
introducir la geometría en el programa de cálculo por ordenador.  

A continuación se introdujeron las cargas y las acciones en el programa de cálculo y se 
fueron chequeando los fallos y corrigiendo el dimensionado hasta llegar al resultado final. 

Por último se hicieron los cambios que se estimaron oportunos en el proyecto, siempre del 
lado de la seguridad, buscando la comodidad y simplicidad en la ejecución. 

1.4 Contenido de la memoria 

1.4.1 Justificación de la solución adoptada 

Se han detallado las opciones existentes en el planteamiento inicial y se razonará porque se 
optó por la presente frente a otras posibilidades. 

1.4.2 Dimensionado 

Se han explicado los métodos y procesos de cálculo que se han seguido para dimensionar 
la estructura. 

1.4.3 Características de los materiales utilizados 

Se han definido los tipos de materiales, sus características, los ensayos a realizar, así como 
sus asientos admisibles o sus límites de deformación. 
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1.4.4 Coeficientes de cálculo 

Se han definido los coeficientes de cálculo utilizados para acciones y materiales. Del mismo 
modo se fijan los niveles de control exigidos a los materiales y en la ejecución. 
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2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

2.1 Estructura 

Se ha optado por realizar una estructura de hormigón armado frente al acero estructural. Se 
han seguido criterios económicos, ya que una estructura de acero en una obra relativamente 
pequeña aumentaría razonablemente el coste de ésta.  

2.1.1 Justificación de forjados 

Para la decisión nos condiciona en gran medida la planta de sótano existente, en la que no 
podemos realizar muros de carga. Para mayor facilidad de distribución de pilares se ha 
intentado buscar luces mayores, por lo que elegiremos un sistema mediante forjados 
bidireccionales. Este sistema nos facilita también la ejecución ya que evitamos vigas de 
canto, consiguiendo un encofrado más simple. 

2.1.2 Justificación de muros 

Debido a la existencia de la planta bajo rasante nos veremos obligados a realizar muros de 
sótano en todo el perímetro del edificio. 

Dispondremos dos muros resistentes paralelos en el hueco del ascensor (figura 2.1.2), para 
mejorar el comportamiento del edificio frente a las acciones del viento.  

 

Figura 2.1.2: situación de muros resistentes 

2.1.3 Justificación escaleras 

Se plantea una escalera de cuatro tramos según el proyecto básico. El apoyo en los forjados 
supondría grandes problemas de torsión, por lo que se opta por ejecutar dos vigas 
inclinadas sobre las que apoyará la losa de escalera en dos tramos opuestos (figura 2.1.3). 

 

Figura 2.1.3: vigas de apoyo de escalera 



6 Anejo A: Memoria de cálculo 

2.2 Cimientos 

El estudio geotécnico nos restringe las opciones de cimentación a losa de cimentación o la 
ejecución de pilotes. Optaremos por la losa, debido a su mayor facilidad de ejecución y a su 
menor coste económico.  

(Ver estudio geotécnico. Anexo III). 
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3 DIMENSIONADO 

3.1 Relación de normas que afectan al proyecto de estructuras 

Acciones: CTE DB SE-AE, NCSE-02 

Viento: CTE DB SE-AE 

Hormigón: EHE-08 

Otras: CTE DB SE-C, CTE DB SI 

3.2 Métodos de cálculo 

Se ha realizado un predimensionado manual para facilitar el planteamiento de la estructura y 
la posterior entrada de datos en el programa. 

El cálculo final de la estructura se ha realizado mediante el programa TRICALC. Se han 
verificado los resultados mediante su revisión y mediante cálculos manuales. 

3.3 Cálculos por ordenador (Anexo II) 

Los cálculos ejecutados por el programa de ordenador TRICALC se explicarán 
detalladamente en el Anexo II de la presente memoria 

3.4 Protección frente al fuego 

La estructura ha sido comprobada a fuego mediante el programa TRICALC, cumpliendo con 
las condiciones que marca la normativa. 

Para incrementar la seguridad, se prevé la aplicación de capas protectoras en los elementos 
constructivos según la norma UNE ENV 13381-3: 2004. Se ejecutará un revestimiento a 
base de mortero de yeso que nos asegurará una protección frente al fuego de R120. 

3.5 Criterios personales  

Se ha intentado unificar resultados en la medida de lo posible, siempre tomando como 
referencia el elemento más restrictivo, para facilitar la ejecución.  
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4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

4.1 Características del hormigón armado 

4.1.1 Hormigón; tipificación  

Estructura 

Forjados reticulares, losas, pilares y vigas: HA – 30/B/20/IIb 

Tipo: Hormigón armado 

Resistencia característica a compresión: 30 N/mm² 

Consistencia: Blanda 

Tamaño máximo del árido: 20mm 

Tipo de ambiente: IIb (Clase normal, humedad media) 

 

Muros de ascensor: HA – 30/F/12/IIb 

Tipo: Hormigón armado 

Resistencia característica a compresión: 30 N/mm² 

Consistencia: Fluida 

Tamaño máximo del árido: 12mm 

Tipo de ambiente: IIb (Clase normal, humedad media) 

 

Cimentación (losa de cimentación y muros de sótano):  

HA – 30/B/20/IIa+Qa (SR) 

Tipo: Hormigón armado 

Resistencia característica a compresión: 30 N/mm² 

Consistencia: Blanda 

Tamaño máximo del árido: 20mm 

Tipo de ambiente: IIa+Qa (Clase normal, humedad alta; agresividad química débil) 

Aditivos: SR (sulforesistentes) 

 

4.1.2 Acero de barras y mallas; designación 

B 500S 

Tipo de acero: B (Para hormigón armado) 

Límite elástico nominal: 500MPa 

Soldable 

 

4.2 Ensayos a realizar 

Se realizarán los ensayos conforme a la EHE-08 
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4.2.1 Hormigón 

Ensayo de docilidad del hormigón. 

Se realizará por medio del ensayo de asentamiento (cono de Abrams) con el hormigón 
fresco recibido en obra según la norma UNE-EN 12350-2. Las distintas consistencias y los 
valores límites del asentamiento del cono serán los siguientes: 

Valores límite de asentamiento 

Tipo de consistencia Asentamiento en cm 

Seca (S) 0 - 2 

Plástica (P) 3 - 5 

Blanda (B) 6 - 9 

Fluida (F) 10 - 15 

Líquida (L) 16 - 20 

 

Ensayo de resistencia del hormigón. 

Se realizarán por medios de los laboratorios acreditados para el control de calidad del 
hormigón. Estos tomarán las probetas en obras y ensayaran el hormigón posteriormente en 
el laboratorio. 

4.2.2 Acero de barras 

Ensayo para la comprobación de las características mecánicas 

Se determinará la resistencia a la tracción, el límite elástico, el alargamiento de rotura y el 
doblado-desdoblado de una probeta de acero con características especiales de ductilidad 
para armar hormigones según la norma UNE 36065 por los laboratorios acreditados. 

4.3 Asientos admisibles y límites de deformación 

El asiento máximo admisible para cimentación con losa es de 5 cm. El estudio geotécnico 
nos marca que si se ha ejecutado una losa de cimentación (como es nuestro caso) los 
máximos asientos que se producirán serán de 4,91 cm. 

Se completarán los datos del terreno y la cimentación con el estudio geotécnico (Anexo III). 
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5 COEFICIENTES DE CÁLCULO 

5.1 Acciones 

Hipótesis de carga 
 

NH Nombre Tipo Descripción 

0 G  Permanentes Permanentes  

1 Q1 Sobrecargas Sobrecargas  

2 Q2 Sobrecargas Sobrecargas  

7 Q3 Sobrecargas Sobrecargas  

8 Q4 Sobrecargas Sobrecargas  

9 Q5 Sobrecargas Sobrecargas  

10 Q6 Sobrecargas Sobrecargas  

3 W1 Viento      Viento       

4 W2 Viento      Viento       

25 W3 Viento      Viento       

26 W4 Viento      Viento       

22 S  Nieve       Nieve        

21 T  Sin definir Temperatura  

23 A  Sin definir Accidentales 

 

5.1.1 Estados límites últimos 

Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los Estados 
Límites Últimos. 

Tipo de acción 

Situación persistente o transitoria Situación accidental 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente G =1,00 G =1,35 G =1,00 G =1,00 

Pretensado P =1,00 
P =1,00 

P =1,00 
P =1,00 

Permanente de valor no constante G =1,00 G =1,50 G =1,00 G =1,00 

Variable  Q =0,00 Q =1,50 Q =0,00 Q =1,00 

Accidental   A =1,00 
A =1,00 
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5.1.2 Estados límites de servicio 

Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los Estados 
Límites de Servicio 

Tipo de acción Efecto favorable Efecto desfavorable 

Permanente G =1,00 G =1,00 

Pretensado 
Armadura pretesa P =0,95 

P =1,05 

Armadura postesa P =0,90 
P =1,10 

Permanente de valor no constante G =1,00 G =0,00 

Variable  Q =0,00 Q =1,00 

 

5.2 Materiales 

Coeficientes de mayoración 
 

Tipo Hipótesis Hormigón 
Aluminio/Otros/CT

E 

Cargas permanentes 0 1,35 1,35 

Cargas variables 

1 1,50 1,50 

2 1,50 1,50 

7 1,50 1,50 

8 1,50 1,50 

9 1,50 1,50 

10 1,50 1,50 

Cargas de viento no simultáneas 

3  1,50 1,50 

4  1,50 1,50 

25  1,50 1,50 

26  1,50 1,50 

Cargas móviles no habilitadas 

Cargas de temperatura 21  1,50 1,50 

Cargas de nieve 22  1,50 1,50 

Carga accidental 23  1,00 1,00 

 

5.3 Niveles de control 

5.3.1 Materiales 

Hormigón armado: 

Para el control de la resistencia el hormigón de la obra se dividirá en lotes, según la 
siguiente tabla de la EHE-08. Se controlarán 3 amasadas por cada lote. 
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Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de calidad 
oficialmente reconocido 

Límite superior 

TIPOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Elementos o grupo de 
elementos que funcionan 

fundamentalmente a 
compresión (pilares, 
muros portantes,…) 

Elementos o grupo de 
elementos que funcionan 

fundamentalmente a 
flexión (vigas, forjados 
de ormigón, muros de 

contención,…) 

Macizos (zapatas, 
estribos de 

puente, 
bloques,…) 

Volumen del hormigón 100 m³ 100 m³ 100 m³ 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m² 1.000 m² - 

Número de plantas 2 2 - 

Número de amasadas por lote según la resistencia característica del hormigón 

Resistencia característica 
especificada en proyecto 

fck (N/mm²) 

Hormigones con 
distintivos de calidad 

oficialmente reconocido  
Otros casos 

fck ≤ 30 N ≥ 1 N ≥ 3 

35 ≤ fck ≤ 50 N ≥ 1 N ≥ 4 

fck > 50 N ≥ 2 N ≥ 6 

Número de lotes y de amasadas a ensayar por lote de proyecto 

Elemento constructivo Número de lotes  Número de amasadas 

Losa de cimentación 8 24 

Muros de sótano 2 6 

Muros de ascensor 1 3 

Pilares 2 6 

Forjados reticulares y losas 4 12 

 

Acero para armaduras pasivas: 

Se realizará un control normal, tomando lotes por cada 40 t de acero como máximo según lo 
establecido en la EHE-08. De esta forma tendremos 5 lotes, tomando dos probetas por cada 
lote, la cual someteremos al ensayo para la comprobación de características mecánicas, y 
se comprobará la sección equivalente y las características geométricas según la EHE-08. 

5.3.2 Ejecución 

Se realizará un control a nivel normal de la ejecución de la obra según lo establecido en la 
EHE-08 
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1 ACCIONES GRAVITATORIAS 

1.1 Cargas superficiales 

1.1.1 Peso propio del edificio 

Cargas según elemento estructural 

Tipo de elemento Espesor (cm) Carga Dirección Hipótesis 

Forjado reticular 30 4,35 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Losa Maciza  

15 3 kN/m² 0,00 

-1,00 

0,00 

0 G 

20 5,10 kN/m² 0 G 

35 8,90 kN/m² 0 G 

Losa de cimentación 80 24 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

 

1.1.2 Pavimentos, revestimientos y cubiertas  

Cargas según acabado 

Tipo de elemento Espesor (cm) Carga Dirección Hipótesis 

Pavimento zona 
interior de vivienda 

4 0,5 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Revestimiento (cara) 1.5 (aprox) 0,2 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Cubierta plana con 
impermeabilización 
vista protegida 

Variable  

(10 aprox.) 
1,50 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Cubierta inclinada 
con faldones de teja 
sobre tableros y 
tabiques palomeros 

Variable  

 
3,00 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

 

1.1.3 Sobrecarga de tabiques 

Sobrecarga de tabiques 

Tipo de elemento Espesor (cm) Carga Dirección Hipótesis 

Tabiquería ligera 9 1 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 2 Q2 

1.1.4 Sobrecarga de uso 

Sobrecargas según zona 

Zona Carga Dirección Hipótesis 

Vivienda 2 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 2 Q2 

Zonas de acceso  3 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 2 Q2 

Aparcamientos 2 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 2 Q2 

Cubiertas transitables 1 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 2 Q2 
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1.1.5 Sobrecarga de nieve 

Sobrecarga de nieve en cubiertas 

Sobrecarga 
Impedimento al 
deslizamiento (µ) 

Sk Carga Dirección Hipótesis 

Nieves en 
cubiertas 
inclinadas 

2 0,4 0,8 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 22 S 

Nieves en 
cubiertas planas 

- - 1 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 22 S 

 

1.2 Cargas lineales 

Carga lineales sobre forjados 

Tipo de elemento Carga Dirección Hipótesis 

Cerramiento de fachada 7 kN/m 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Particiones pesadas 5 kN/m 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Bordes de balcones 2 kN/m 0.00 -1.00 0.00 0 G 

 

1.3 Cargas sobre elementos 

1.3.1 Cargas sobre elementos horizontales  

Plano -296 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Superficial global -296  3 kN/m² 0,00 -1,00 0,00 1 Q1 

Plano 7 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio 7  5,10 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global 7 
 3 kN/m² 0,00 -1,00 0,00 2 Q2 

 0,5 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Plano 31 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio 31  4,35 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global 31  

1,80 kN/m² 

0,00 -1,00 0,00 

0 G 

1,50 kN/m² 1 Q1 

1 kN/m² 22 S 

Plano 59 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio 59  4,35 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global 59 
 1 kN/m² 0,00 -1,00 0,00 2 Q2 

 0,50 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 
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Plano 96 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio 
96 (1)  4,35 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

96 (2)  4,35 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global 

96 (1) 
 1,50 kN/m² 

0,00 -1,00 0,00 
0 G 

 2 kN/m² 1 Q1 

96 (2) 
 1,50 kN/m² 

0,00 -1,00 0,00 
0 G  

 2 kN/m² 1 G  

  0 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  1 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  2 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  3 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  4 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  5 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  6 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  7 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  8 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  9 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  10 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  11 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  12 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  13 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  14 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  15 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  16 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  17 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  18 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  19 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  20 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  21 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  22 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  23 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  24 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  25 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  26 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  27 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  28 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  29 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  30 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  31 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  32 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  33 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  34 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  35 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  36 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  37 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  38 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

  39 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 
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Plano 376 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio 376  4,35 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global 376  
1,50 kN/m² 

0,00 -1,00 0,00 
0 G 

2 kN/m² 1 Q1 

Lineal 

 0 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 1 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 2 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 3 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 4 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 5 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 6 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 7 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 8 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 9 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

Lineal 

 10 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 11 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 12 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 13 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 14 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 15 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 16 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 17 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 18 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 19 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

Lineal 

 20 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 21 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 22 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 23 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 24 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 25 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 26 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 27 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 28 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 29 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

Lineal 

 30 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 31 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 32 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 33 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 34 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 35 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 36 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 37 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 38 -2 kN/ml -0,14 0,00 -0,99 4 W2 
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Plano 656 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio 656  4,35 Kg/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global 656  
1,50 Kg/m² 

0,00 -1,00 0,00 
0 G 

2 Kg/m² 1 Q1 

Lineal 

 0 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 1 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 2 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 3 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 4 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 5 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 6 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 7 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 8 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 9 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

Lineal 

 10 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 11 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 12 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 13 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 14 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 15 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 16 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 17 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 18 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 19 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

Lineal 

 20 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 21 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 22 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 23 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 24 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 25 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 26 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 27 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 28 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 29 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

Lineal 

 30 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 31 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 32 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 33 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 34 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 35 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 36 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 37 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 38 -5 kN/ml -0,14 0,00 -0,99 4 W2 
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Plano 936 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio 936  4,35 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global 936  
1,50 kN/m² 

0,00 -1,00 0,00 
0 G 

2 kN/m² 1 Q1 

Lineal 

 0 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 1 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 2 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 3 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 4 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 5 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 6 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 7 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 8 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 9 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

Lineal 

 10 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 11 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 12 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 13 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 14 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 15 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 16 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 17 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 18 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 19 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

Lineal 

 20 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 21 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 22 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 23 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 24 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 25 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 26 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 27 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 28 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 29 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

Lineal 

 30 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 31 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 32 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 33 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 34 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 35 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 36 7 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 37 5 kN/ml 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 38 -8 kN/ml -0,14 0,00 -0,99 4 W2 
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Plano 1216 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio 1216  4,35 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global 1216  
3 kN/m² 

0,00 -1,00 0,00 
0 G 

0,8 kN/m² 22 S 

Plano Rampa 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio Rampa  9 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global Rampa  3 kN/m² 0,00 -1,00 0,00 2 Q2 

 Losa de escalera 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio Escalera  3,82 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global Escalera  3 kN/m² 0,00 -1,00 0,00 2 Q2 

 Descansillos de escalera coincidentes con forjados reticulares 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio Descansillo  5,10 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global Descansillo  3 kN/m² 0,00 -1,00 0,00 2 Q2 

  

1.3.2 Cargas sobre muros 

Muros en contacto con el terreno 

Tipo de 
carga 

Muro resistente N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio Muros de sótano  30 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Cargas de terreno/fluído 
Carga 1 

Muro resistente: M10 
Cara Cargada del Muro: Z+ 
Hipótesis: 0 (G) 
Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
Terrenos en el trasdós: 

Terreno 1: 
Cota Superior: 0 cm 

 

 Densidad Seca: 14,8 kN/m³ 

 Densidad Húmeda: 18,9 kN/m³ 

 Densidad Sumergida: 09,2 kN/m³ 

 Angulo de rozamiento interno: 29,00° 

 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 19° 
Se considera presión de fluidos. 

Densidad del fluido: 10 kN/m³ 
Cota: -1 cm 

Muros interiores 

Tipo de 
carga 

Muro 
resistente 

N Carga Dirección Hipótesis 

Peso 
propio 

Muro de rampa  30 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Muros ascensor  30 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 
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2 ACCIONES DE VIENTO 

2.1 Altura de coronación 

El edificio se encuentra situado en una zona urbana y tiene una altura de coronación de 
12 metros. Con estos datos obtenemos que el coeficiente de exposición será igual a 2,0. 

2.2 Zona eólica y presión dinámica del viento 

Deltebre se encuentra situado en la zona eólica “C” (Figura 2.2) en la que tenemos una 
velocidad básica del viento de 29 m/s y una presión dinámica de 0,52 kN/m² 

Figura 2.2: Zona eólica 

2.3 Presión estática 

La cubierta de nuestro edificio está ejecutada a tres aguas ya que en una de sus 
fachadas existe una medianera compartida con otro edificio. A pesar de ello se harán 
los cálculos para una fachada que evacúe a tres aguas y a cuatro aguas, tomando el 
valor más desfavorable. Obtendremos un coeficiente eólico con valor de 1,4 y una 
presión dinámica dee 1,46 kN/ m² 

2.4 Paneles de viento 

 

Plano XY-00005 [0,0000; 0,0000; 1,0000; 5,0000] 

Noroeste 

Vector normal hacia el exterior: 0,0000; 0,0000; 1,0000; Zg+ 

Reparto: Puntual 

Superficie actuante: Fachada 

Repartir sobre barras ficticias: Sí 

Repartir sobre tirantes: No 
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Polígono Vértice X (cm) Y Z 

1 

1 65,00 96,00 -5,00 

2 1405,00 96,00 -5,00 

3 1405,00 1216,00 -5,00 

4 65,00 1216,00 -5,00 

Dirección 4 

Vector dirección: 0,0000; 0,0000; -1,0000; Zg- 
Hipótesis: 26 (W4) 
Viento exterior:  

Acción del viento [qe / cp]: 103 
Coeficiente eólico, cp: 1,40 (Presión) 

 
 
 

Plano  [1,0000; 0,0000; 0,0000; -1405,0000] 

Noreste 
 

Vector normal hacia el exterior: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 

Reparto: Puntual 

Superficie actuante: Fachada 

Repartir sobre barras ficticias: Sí 

Repartir sobre tirantes: No 
 

Polígono Vértice X (cm) Y Z 

1 

1 65,00 96,00 -2465,00 

2 65,00 1216,00 -2465,00 

3 65,00 1216,00 -5,00 

4 65,00 96,00 -5,00 

Dirección 3 

Vector dirección: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg 
Hipótesis: 25 (W3) 
Viento exterior:  

Acción del viento [qe / cp]: 103 
Coeficiente eólico, cp: 1,40 (Presión) 
 
 
 

Plano  [1,0000; 0,0000; 0,0000; -1405,0000] 

Sudoeste 

Vector normal hacia el exterior: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 

Reparto: Puntual 

Superficie actuante: Fachada 

Repartir sobre barras ficticias: Sí 

Repartir sobre tirantes: No 

 

Polígono Vértice X (cm) Y Z 

1 

1 1405,00 96,00 -1994,00 

2 1405,00 1216,00 -1994,00 

3 1405,00 1216,00 -5,00 

4 1405,00 96,00 -5,00 
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Dirección 2 

Vector dirección: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 
Hipótesis: 4 (W2) 
Viento exterior:  

Acción del viento [qe / cp]: 103 
Coeficiente eólico, cp: 1,40 (Presión) 
 
 
 

Plano  [1,0000; 0,0000; 0,0000; -2400,000] 

Sudeste 1 

Vector normal hacia el exterior: 1,0000; 0,0000; 0,0000 

Reparto: Puntual 

Superficie actuante: Fachada 

Repartir sobre barras ficticias: Sí 

Repartir sobre tirantes: No 

 

Polígono Vértice X (cm) Y Z 

1 

1 65,00 96,00 -2400,00 

2 1207,00 96,00 -2400,00 

3 1207,00 1216,00 -2400,00 

4 65,00 1216,00 -2400,00 

Dirección 1 

Vector dirección: 0,0000; 0,0000; 1,0000; Zg+ 
Hipótesis: 3 (W1) 
Viento exterior:  

Acción del viento [qe / cp]: 103 
Coeficiente eólico, cp: 1,40 (Presión) 
 
 
 

Plano  [-0,1435; 0,0012; -0,9896; -2228,9180] 

Sudeste 2 

Vector normal hacia el exterior: -0,1435; 0,0012; -0,9896 

Reparto: Puntual 

Superficie actuante: Fachada 

Repartir sobre barras ficticias: Sí 

Repartir sobre tirantes: No 

 

Polígono Vértice X (cm) Y Z 

1 

1 1208,00 376,00 -2465,00 

2 1470,00 376,00 -2465,00 

3 1470,00 1216,00 -2465,00 

4 1208,00 1216,00 -2465,00 

Dirección 1 

Vector dirección: 0,0000; 0,0000; 1,0000; Zg+ 
Hipótesis: 3 (W1) 
Viento exterior:  

Acción del viento [qe / cp]: 103 
Coeficiente eólico, cp: 1,40 (Presión) 
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3 TERRENO DE CIMENTACIÓN, EMPUJES Y ACCIONES TÉRMICAS Y 
REOLÓGICAS POR ASIENTOS 

 

Detalladas en el estudio geotécnico (Anexo III). 
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4 ACCIONES SÍSMICAS 

No será necesario realizar la comprobación a acciones sísmicas ya que la aceleración 
sísmica es de 0,06, siendo inferior a 0,08; cifra a partir de la cual sería obligatorio 
realizarlo según la ncse02.  

Sin embargo, al ser la aceleración sísmica superior a 0,04 será necesario asegurar el 
arriostramiento en todas las direcciones el cual se consigue por medio de la losa de 
cimentación de 80 cm de espesor que posee la estructura y por los nudos rígidos que 
vinculan vigas y pilares en las dos direcciones. 
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5 COMBINACIONES DE ACCIONES SEGÚN NORMATIVA 

5.1 Normativas 

Las combinaciones de acciones para los elementos de hormigón armado se realizan 
según lo indicado en el EHE-08. En el caso del acero estructural, se pueden realizar de 
acuerdo a la EAE o el CTE. Para el resto de materiales se realizan de acuerdo con el 
CTE. 

5.2 Combinaciones de acciones según EHE-08, EAE y CTE 

Las combinaciones de acciones especificadas en la norma de hormigón EHE-08, la de 
acero estructural EAE y en el Código Técnico de la Edificación son muy similares, por lo 
que se tratan en este único epígrafe. 

En el programa no existen cargas permanentes de valor no constante (G*), y las 
sobrecargas (Q) se agrupan en las siguientes familias: 

Familia 1 

Sobrecargas alternativas. Corresponden a las hipótesis 1, 2, 7, 8, 9 y 10 

Familia 2 

Cargas móviles. Corresponden a las hipótesis 11 a 20, inclusive. 

Familia 3  

Cargas de viento. Corresponden a las hipótesis 3, 4, 25 y 26 (y a las de signo contrario 
si se habilita la opción 

“Sentido ±”) 

Carga de nieve. Corresponde a la hipótesis 22. 

Carga de temperatura. Corresponde a la hipótesis 21. 

 

5.2.1 Coeficientes de mayoración 

En el caso de EHE-08, se utilizan los coeficientes de seguridad definidos en la casilla 
'Hormigón'. Además, el coeficiente de seguridad para acciones favorables es 1,0 para la 
carga permanente y 0,0 para el resto. 

En el caso de la EAE y el CTE, se utilizan los coeficientes de seguridad definidos en la 
casilla 'Otros / CTE / EAE'. Además, el coeficiente de seguridad para acciones 
favorables es 1,0 (EAE) ó 0,8 (CTE) para la carga permanente y 0,0 para el resto. 

 

5.2.2 E.L.U. Situaciones persistentes o transitorias 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10) 

kQkG QG  
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 (Hipótesis 0 y de 11 a  20) 

kQkG QG  
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26) 
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kQkG QG  
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de 
11 a 20) 

1,1,01,2,2,

2,2,02,1,1,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 21, 22, 25 y 26) 

1,1,01,3,3,

3,3,03,1,1,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26, 
y de 11 a 20) 

2,2,02,3,3,

3,3,03,2,2,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 21, 22, 25 y 26, y de 11 a 20) 

2,2,02,1,1,01,3,3,

3,3,03,1,1,01,2,2,

3,3,03,2,2,02,1,1,

FkFFQFkFFQFkFQkG

FkFFQFkFFQFkFQkG

FkFFQFkFFQFkFQkG

QQQG

QQQG

QQQG













 

 

 

5.2.3 E.L.U. Situaciones accidentales (extraordinarias en CTE) 

 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 + carga accidental (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 
8, 9, 10 y 23) 

kkAk QAG  1
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 + carga accidental (Hipótesis 0, de 11 a 
20 y 23) 

kkAk QAG  1
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 3, 4, 
21, 22, 23, 25 y 26) 

kkAk QAG  1
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 + carga accidental (Hipótesis  0, 
1, 2, 7, 8, 9, 10, 23 y de 11 a 20) 

1,1,22,2,1

2,2,21,1,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG
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Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 25 y 26) 

1,1,23,3,1

3,3,21,1,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 
3, 4, 21, 22, 23, 25 y 26, y de 11 a 20) 

2,2,23,3,1

3,3,21,2,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 + carga accidental (Hipótesis 
0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 25 y 26, y de 11 a 20) 

2,2,21,1,23,3,1

3,3,21,1,22,2,1

3,3,22,2,21,1,1

FkFFkFFkFkAk

FkFFkFFkFkAk

FkFFkFFkFkAk

QQQAG

QQQAG

QQQAG













 

 

 

5.2.4 E.L.S. Estados Límite de Servicio 

 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

kk QG 
 

Combinaciones frecuentes: 

kk QG  1  

Combinaciones cuasi permanentes (casi permanentes en CTE): 

kk QG  2  

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 (Hipótesis 0 y de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

kk QG 
 

Combinaciones frecuentes: 

kk QG  1  

Combinaciones cuasi permanentes: 

kk QG  2  

Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 
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kk QG 
 

Combinaciones frecuentes: 

kk QG  1  

Combinaciones cuasi permanentes: 

kk QG  2  

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de 
11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

1,1,02,

2,2,01,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG





 

Combinaciones frecuentes: 

1,1,22,2,1

2,2,21,1,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG





 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,21,1,2 FkFFkFk QQG 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 21, 22, 25 y 26) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

1,1,03,

3,3,01,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG





 

Combinaciones frecuentes: 

1,1,23,3,1

3,3,21,1,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG





 

 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,21,1,2 FkFFkFk QQG 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26, 
y de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,03,

3,3,02,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG





 

Combinaciones frecuentes: 
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2,2,23,3,1

3,3,22,2,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG





 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,22,2,2 FkFFkFk QQG 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 21, 22, 25 y 26, y de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,01,1,03,

3,3,01,1,02,

3,3,02,2,01,

FkFFkFFkk

FkFFkFFkk

FkFFkFFkk

QQQG

QQQG

QQQG







 

Combinaciones frecuentes: 

2,2,21,1,23,3,1

3,3,21,1,22,2,1

3,3,22,2,21,1,1

FkFFkFFkFk

FkFFkFFkFk

FkFFkFFkFk

QQQG

QQQG

QQQG







 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,22,2,21,1,2 FkFFkFFkFk QQQG 
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1 PROGRAMAS UTILIZADOS 

1.1 Nombre del programa 

TRICALC Cálculo de estructuras: Hormigón, Acero, Madera, Aluminio y otros materiales. 

1.2 Versión y fecha 

Revisión 7.4.21 ©ARKTEC, S.A. 2012 

1.3 Autor del programa 

Arktec, S.A. 
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2 TIPO DE ANÁLISIS EJECUTADO POR EL PROGRAMA 

2.1 Cálculo de solicitaciones 

El cálculo de las solicitaciones en las barras se ha realizado mediante el método matricial 
espacial de la rigidez, suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones en las 
barras y considerando los seis grados de libertad posibles de cada nudo. Los muros 
resistentes se han calculado mediante el método de los elementos finitos. A título indicativo, 
se muestra a continuación la matriz de rigidez de una barra (figura 2.1), donde se pueden 
observar las características de los perfiles que han sido utilizadas para el cálculo de 
esfuerzos. 

L

IE

L

IE
L

IE

L

IE
L

IG
L

IE

L

IE
L

IE

L

IE
L

AE

ZZ

YY

X

YY

ZZ

X













4
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6
0

0
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0
6

00

00000

0
6

0
12

00

6
000

12
0

00000

2

2

23

23

 
Figura 2.1: Matriz rigidez de una barra 

Donde E es el módulo de deformación longitudinal y G es el módulo de deformación 
transversal calculado en función del coeficiente de Poisson y de E. Sus valores se toman de 
la base de perfiles correspondiente a cada barra. 

Es posible reducir el acortamiento por axil de los pilares mediante la introducción de un 
factor multiplicador del término 'E·Ax / L' de la matriz anterior. 

Es posible considerar la opción de indeformabilidad de forjados horizontales en su plano. Al 
seleccionar esta opción todos los nudos situados dentro del perímetro de cada forjado 
horizontal, unidireccional o reticular, quedan englobados en 'grupos' (uno por cada forjado), 
a los que individualmente se asignan 3 grados de libertad: El desplazamiento vertical -Dy- y 
los giros según los ejes horizontales -Gx y Gz-. Los otros tres grados de libertad (Dx,Dz y 
Gy) se suponen compatibilizados entre todos los nudos del “grupo”: Los nudos que no 
pertenezcan a un forjado horizontal, ya sea por estar independientes o por estar en planos 
inclinados,  se les asignan 6 grados de libertad. 

Es posible considerar el tamaño del pilar en los forjados reticulares y losas. Al seleccionar 
esta opción, se considera que la parte de forjado o losa situada sobre el pilar (considerando 
para ello la exacta dimensión del pilar y su posición o crecimiento) es infinitamente rígida. 
Todos los nudos situados en el interior del perímetro del pilar comparten, por tanto, los 6 
grados de libertad (Dx, Dy, Dz, Gx, Gy, Gz). Esto hace que en el interior de esta porción de 
forjado, no existan esfuerzos, y por tanto, los nervios y zunchos que acometen al pilar se 
arman con los esfuerzos existentes en la cara del pilar. 

En base a este método se ha planteado y resuelto el sistema de ecuaciones o matriz de 
rigidez de la estructura, determinando los desplazamientos de los nudos por la actuación del 
conjunto de las cargas, para posteriormente obtener los esfuerzos en los nudos en función 
de los desplazamientos obtenidos. 
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En el caso de que la estructura se calcule bajo los efectos de las acciones sísmicas 
definidas por la Norma NCSE se realiza un cálculo de la estructura mediante el método del 
“Análisis Modal Espectral”, recomendado por la misma. De esta forma pueden obtenerse los 
modos y períodos de vibración propios de la estructura, datos que pueden ser utilizados 
para la combinación de la estructura con cargas armónicas y la posibilidad de 'entrada en 
resonancia' de la misma. 

2.2 Modelización de muros resistentes 

Los muros resistentes se modelizan como elementos finitos tridimensionales de cuatro 
vértices. Los otros tipos elementos, ya sean vigas, pilares, diagonales, forjados reticulares y 
losas de forjado o cimentaciones se modelizan como elementos lineales tipo barra. 

Una viga, un pilar o una diagonal está formada por dos nudos unidos mediante una ‘barra’; 
un forjado reticular o una losa de forjado está constituido por una retícula de ‘nervios’ que, 
con sus intersecciones, forman un conjunto de ‘nudos’ y ‘barras’. De forma similar, un muro 
resistente está formado por un conjunto de elementos finitos yuxtapuestos definidos por sus 
nodos o vértices. 

Cuando en una estructura se definen vigas, pilares, diagonales, forjados y muros 
resistentes, el método de cálculo de esfuerzos consiste en formar un sistema de ecuaciones 
lineales que relacionen los grados de libertad que se desean obtener, los desplazamientos y 
giros de los nudos y de los nodos, con las acciones exteriores, las cargas, y las condiciones 
de borde, apoyos y empotramientos. 

De forma matricial, se trata de la ecuación 

[K] · {D} = {F} 

donde ‘[K]’ es la matriz de rigidez de la estructura, ‘{D}’ es el vector de desplazamientos y 
giros de los nudos y nodos, y ‘{F}’ es el vector de fuerzas exteriores. Una vez resuelto el 
sistema de ecuaciones, y por tanto, obtenidos los desplazamientos y giros de los nudos y 
nodos de la estructura, es posible obtener los esfuerzos (en el caso de las vigas, pilares, 
diagonales y nervios de los forjados y losas) y las tensiones (en el caso de los muros 
resistentes) de toda la estructura. 

Para obtener el sistema ‘[K] · {D} = {F}’, se opera de igual forma que con una estructura 
formada exclusivamente por nudos y barras: cada parte de la estructura (barra, trozo de 
nervio o elemento finito) posee una matriz de rigidez elemental, [K]e, que tras transformarla 
al sistema de ejes generales de la estructura, se puede sumar o ensamblar en la matriz 
general de la estructura. La única diferencia entre las barras y los elementos finitos es la 
dimensión y significado de cada fila o columna de sus matrices de rigidez elementales. Se 
puede decir, por tanto, que el método matricial espacial de cálculo de estructuras de barras 
es un caso particular del método de elementos finitos, en el que el elemento finito es una 
barra. 

2.3 Elemento finito utilizado  

Para la modelización de muros resistentes, el programa utiliza un elemento finito 
isoparamétrico cuadrilátero de 4 nodos. Cada nodo posee cinco grados de libertad (u, v, w, 

x y y), siendo los 2 primeros de tensión plana y los 3 siguientes de flexión de placa. La 
matriz de rigidez elemental tiene, en coordenadas naturales, 4·5 = 20 filas y 20 columnas, no 
existiendo términos que relacionen los grados de libertad de tensión plana con los de flexión 
de placa. Por tanto, el elemento utilizado procede del ensamblaje de un elemento 
cuadrilátero de cuatro nodos de tensión plana con otro también cuadrilátero de cuatro nodos 
de flexión de placa. Concretamente, para la flexión se ha utilizado el elemento cuadrilátero 
de cuatro nodos con deformaciones de cortante lineales CLLL (placa gruesa de Reissner-
Mindlin basada en campos de deformaciones de cortante transversal impuestas). 
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Para la obtención de la matriz de rigidez, se utiliza una integración numérica mediante una 
cuadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 puntos. La posición de los 2 x 2 puntos de Gauss 
en coordenadas naturales, así como los pesos asignados a dichos puntos, es la siguiente: 

G1,1 = {1/ 3 , 1/ 3 }; W1,1 = 1,0 

G1,2 = {1/ 3 , -1/ 3 }; W1,2 = 1,0 

G2,1 = {-1/ 3 , 1/ 3 }; W2,1 = 1,0 

G2,2 = {-1/ 3 , -1/ 3 }; W2,2 = 1,0 

Una vez obtenidos los desplazamientos de todos los nudos y nodos de la estructura 
(resolviendo el sistema [K]·{D}={F}), se obtienen las tensiones en los puntos de Gauss de 
cada elemento mediante una cuadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 puntos. Las tensiones 
nodales de cada elemento se obtienen extrapolando, mediante las funciones de forma del 
elemento, las de los puntos de Gauss. Este procedimiento produce valores nodales 
discontinuos entre elementos adyacentes, discontinuidades que se reducen según se hace 
la malla de elementos más tupida, hasta desaparecer en el límite. 

En el programa se realiza un ‘alisado’ de las tensiones nodales mediante una media 
cuadrática de las tensiones procedentes de cada elemento al que pertenece el nodo en 
cuestión. Este alisado se produce muro a muro; es decir, los nodos situados en el interior de 
un muro poseerán un único vector de tensiones, pero los situados en la frontera entre dos 
muros poseerán un vector diferente para cada muro al que pertenezca en nodo. Este se 
hace así porque normalmente, en las uniones entre muros (las uniones en horizontal se 
suelen realizar por cambios de dirección del muro, y las uniones en vertical se suelen 
realizar en los forjados), se producen saltos bruscos de las tensiones. 

Las tensiones (esfuerzos) que se producen en un trozo de muro elemental de dimensiones 
dx, dy respecto al sistema de coordenadas principal del muro, son las siguientes (tabla 2.1): 

Tabla 2.1: Esfuerzos sobre trozo de muro elemental 

Tensión Esfuerzo Tipo Descripción 

x Fx·dy Tensión Plana Axil horizontal 

y Fy·dx Tensión Plana Axil vertical 

xy Txy·dy, 
Tyx·dx 

Tensión Plana Cortante contenido en el plano 

 dz z y  

 

Mx·dx Flexión Momento flector respecto a un eje horizontal 

 dz z x  

 

My·dy Flexión Momento flector respecto a un eje vertical 

 dz z xy  

 

Mxy·dy, 
Myx·dx 

Flexión Momento Torsor respecto a un eje contenido 
en el plano. 

 dz xz   Txz·dy Flexión Cortante horizontal perpendicular al plano 

 dz yz   Tyz·dx Flexión Cortante vertical perpendicular al plano 
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2.4 Principios fundamentales del cálculo de esfuerzos 

El programa realiza el cálculo de esfuerzos utilizando como método de cálculo el método 
matricial de la rigidez para los elementos tipo barra y el método de los elementos finitos para 
los muros resistentes. En el método matricial, se calculan los desplazamientos y giros de 
todos los nudos de la estructura, (cada nudo tiene seis grados de libertad: los 
desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio, a menos que se opte por la 
opción de indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano o la consideración del 
tamaño del pilar en forjados reticulares y losas), y en función de ellos se obtienen los 
esfuerzos (axiles, cortantes, momento torsor y flectores) de cada sección. 

Para la validez de este método, las estructuras a calcular deben cumplir, o se debe suponer 
el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

2.4.1 Teoría de las pequeñas deformaciones: 1º y 2º orden 

Se supone que la geometría de una estructura no cambia apreciablemente bajo la aplicación 
de las cargas. Este principio es en general válido, salvo en casos en los que la deformación 
es excesiva (puentes colgantes, arcos esbeltos,...). Si se realiza un cálculo en 1º orden, 
implica además, que se desprecian los esfuerzos producidos por los desplazamientos de las 
cargas originados al desplazarse la estructura. Si se realiza un cálculo en 2º orden, se 
consideran los esfuerzos originados por las cargas al desplazarse la estructura, siempre 
dentro de la teoría de las pequeñas deformaciones que implica que las longitudes de los 
elementos se mantienen constantes. 

Este mismo principio establece que se desprecian los cambios de longitud entre los 
extremos de una barra debidos a la curvatura de la misma o a desplazamientos producidos 
en una dirección ortogonal a su directriz, tanto en un cálculo en 1º orden como en 2º orden. 

Hay otros métodos tales como la teoría de las grandes deflexiones que sí recogen estos 
casos, que no son contemplados en Tricalc. 

En el cálculo en 2º orden se permiten seleccionar las combinaciones a considerar, por el 
criterio de máximo desplazamiento y por el criterio de máximo axil, o también es posible la 
realización del cálculo en 2º orden para todas las combinaciones. 

2.4.2 Linealidad 

Este principio supone que la relación tensión - deformación, y por tanto, la relación carga - 
deflexión, es constante, tanto en 1º orden como en 2º orden. Esto es generalmente válido en 
los materiales elásticos, pero debe garantizarse que el material no llega al punto de fluencia 
en ninguna de sus secciones. 

2.4.3 Superposición 

Este principio establece que la secuencia de aplicación de las cargas no altera los 
resultados finales. Como consecuencia de este principio, es válido el uso de las "fuerzas 
equivalentes en los nudos" calculadas a partir de las cargas existentes en las barras; esto 
es, para el cálculo de los desplazamientos y giros de los nudos se sustituyen las cargas 
existentes en las barras por sus cargas equivalentes aplicadas en los nudos. 

2.4.4 Equilibrio 

La condición de equilibrio estático establece que la suma de todas las fuerzas externas que 
actúan sobre la estructura, más las reacciones, será igual a cero. Asimismo, deben estar en 
equilibrio todos los nudos y todas las barras de la estructura, para lo que la suma de fuerzas 
y momentos internos y externos en todos los nudos y nodos de la estructura debe ser igual a 
cero. 
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2.4.5 Compatibilidad 

Este principio supone que la deformación y consecuentemente el desplazamiento, de 
cualquier punto de la estructura es continuo y tiene un solo valor. 

2.4.6 Condiciones de contorno 

Para poder calcular una estructura, deben imponerse una serie de condiciones de contorno. 
El programa permite definir en cualquier nudo restricciones absolutas (apoyos y 
empotramientos) o relativas (resortes) al desplazamiento y al giro en los tres ejes generales 
de la estructura, así como desplazamientos impuestos (asientos). 

2.4.7 Unicidad de las soluciones 

Para un conjunto dado de cargas externas, tanto la forma deformada de la estructura y las 
fuerzas internas así como las reacciones tienen un valor único. 

2.4.8 Desplome e imperfecciones iniciales 

Existe la posibilidad de considerar los efectos de las imperfecciones iniciales globales 
debidas a las desviaciones geométricas de fabricación y de construcción de la estructura. 
Tanto la Norma CTE DB SE-A en su artículo 5.4.1 Imperfecciones geométricas como el 
Eurocódigo 3 en su artículo 5.3.2 Imperfections for global analysis of frames, citan la 
necesidad de tener en cuenta estas imperfecciones. Estos valores son los siguientes: 

 L/200 si hay dos soportes y una altura. 

 L/400 si hay 4 o más soportes y 3 o más alturas. 

 L/300 para situaciones intermedias. 

Además se definen unos valores de deformación (e0) para las imperfecciones locales 
debidas a los esfuerzos de compresión sobre los pilares. Estos valores vienen dados por la 
tabla 5.8 de la norma CTE. 
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3 OPCIONES DE CÁLCULO 

3.1 Consideraciones sobre el armado de secciones 

Se ha considerado un diagrama rectangular de respuesta de las secciones, asimilable al 
diagrama parábola-rectángulo pero limitando la profundidad de la línea neutra en el caso de 
flexión simple. 

3.1.1 Armadura longitudinal de montaje 

En el armado longitudinal de vigas y diagonales se han dispuesto unas armaduras 
repartidas en un máximo de dos filas de redondos, estando los redondos separados entre sí 
según las especificaciones de la Norma: 2 cm. si el diámetro del redondo es menor de 20 
mm. y un diámetro si es mayor. No se consideran grupos de barras. En cualquier caso la 
armadura de montaje de vigas puede ser considerada a los efectos resistentes. 

En el armado longitudinal de pilares se han dispuesto unas armaduras repartidas como 
máximo en una fila de redondos, de igual diámetro, y, opcionalmente, con armadura 
simétrica en sus cuatro caras para el caso de secciones rectangulares. En el caso de 
secciones rectangulares, se permite que el diámetro de las esquinas sea mayor que el de 
las caras. Se considera una excentricidad mínima que es el valor mayor de 20 mm o 1/20 
del lado de la sección, en cada uno de los ejes principales de la sección, aunque no de 
forma simultánea. La armadura se ha determinado considerando un estado de flexión 
esviada, comprobando que la respuesta real de la sección de hormigón más acero es menor 
que las diferentes combinaciones de solicitaciones que actúan sobre la sección. La cuantía 
de la armadura longitudinal de los pilares será, al menos, la fijada por la Norma: un 4‰ del 
área de la sección de hormigón. 

3.1.2 Armadura longitudinal de refuerzo en vigas 

Cuando la respuesta de la sección de hormigón y de la armadura longitudinal de montaje no 
son suficientes para poder resistir las solicitaciones a las que está sometida la barra o el 
área de acero es menor que la cuantía mínima a tracción, se han colocado las armaduras de 
refuerzo correspondientes. 

La armadura longitudinal inferior (montaje más refuerzos) se prolonga hasta los pilares con 
un área igual al menos a 1/3 de la máxima área de acero necesaria por flexión en el vano y, 
en las áreas donde exista tracción, se coloca al menos la cuantía mínima a tracción 
especificada por la Norma. Las cuantías mínimas utilizadas son: 

ACERO B 500 S (y B 500 SD) 2,8 ‰ 

Cuantías expresadas en tanto por mil de área de la sección de hormigón. 

Se limita el máximo momento flector a resistir a 0,53···fcd·b·d². 

Conforme a las especificaciones de la Norma, y de forma opcional, se reducen las 
longitudes de anclaje de los refuerzos cuando el área de acero colocada en una sección es 
mayor que la precisada según el cálculo. 

3.1.3 Armadura transversal 

En el armado transversal de vigas y diagonales se ha considerado el armado mínimo 
transversal como la suma de la resistencia a cortante del hormigón y de la resistencia del 
área de los cercos de acero, que cumplan las condiciones geométricas mínimas de la 
Norma EHE-08 y los criterios constructivos especificados por la Norma NCSE-94. Las 
separaciones entre estribos varían en función de los cortantes encontrados a lo largo de las 
barras. 
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En el armado transversal de pilares se ha considerado el armado mínimo transversal con las 
mismas condiciones expuestas para las vigas. Se ha calculado una única separación entre 
cercos para toda la longitud de los pilares, y en el caso de que sean de aplicación los 
criterios constructivos especificados por la Norma NCSE-94 se calculan tres zonas de 
estribado diferenciadas. 

Siempre se determina que los cercos formen un ángulo de 90º con la directriz de las barras. 
Así mismo, siempre se considera que las bielas de hormigón forman 45º con la directriz de 
las barras. Se considera una tensión máxima de trabajo de la armadura transversal de 400 
MPa. 

Conforme a EHE-08, se comprueba el no agotamiento del hormigón y se calcula el armado 
transversal necesario para resistir los momentos torsores de vigas y pilares. También se 
comprueba la resistencia conjunta de los esfuerzos de cortante más torsión y de flexión más 
torsión. 

3.1.4 Armadura longitudinal de piel 

Aquellas secciones de vigas en las que la armadura superior dista más de 30 cm de la 
armadura inferior, han sido dotadas de la armadura de piel correspondiente. 

3.2 Opciones de armado de barras de la estructura 

Cálculo de 1er. orden: 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

Yp: Pandeo se comprueba como traslacional 

Zp: Pandeo se comprueba como traslacional 

Se comprueba torsión en vigas 

Se comprueba torsión en pilares 

Redistribución de momentos en vigas del 15% 

Fisura máxima: 0,40 mm 

Momento positivo mínimo qL² / 16 

Se considera flexión lateral 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 

Intervalo de cálculo: 30 cm 

Comprobación de flecha activa: 

Vanos: 

Flecha relativa L / 500 

Flecha combinada L / 1000 + 5 mm 

Voladizos: 

Flecha relativa L / 500 

Flecha combinada L / 1000 + 5 mm 

Comprobación de flecha total: 

Vanos: 

Flecha relativa L / 250 

Flecha combinada L / 500 + 10 mm 
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Voladizos: 

Flecha relativa L / 250 

Flecha combinada L / 500 + 10 mm 
 

 70% Peso estructura (de las cargas Permanentes) 

 20% Tabiquería (de las cargas Permanentes) 

 0% Tabiquería (de las Sobrecargas) 

 50% Sobrecarga a larga duración 

3 meses Estructura / tabiquería 

60 meses Flecha diferida 

28 días Desencofrado 

No se considera deformación por cortante 

 

 

Armadura de montaje en vigas: 
 

 Superior: ø 12mm Resistente 
 Inferior: ø 12mm Resistente 
 Piel: ø 12mm  

Armadura de refuerzos en vigas: 
 

 ø Mínimo: 12mm 
 ø Máximo: 25mm 

Número máximo: 8 

Permitir 2 capas 

Armadura de pilares: 
 

 ø Mínimo: 12mm 
 ø Máximo: 25mm 

4 caras iguales 

Igual ø 

Máximo número de redondos por cara en pilares rectangulares:  8 

Máximo número de redondos en pilares circulares:  10 

Armadura de estribos en vigas: 
 

 ø Mínimo: 6mm 
 ø Máximo: 10mm 

Separación mínima 5 cm; máxima 60 cm; módulo 5 cm 

% de carga aplicada en la cara inferior (carga colgada): 

  0% en vigas con forjado(s) enrasado(s) superiormente 

100% en vigas con forjado(s) enrasado(s) inferiormente 

 50% en el resto de casos 

Armadura de estribos en pilares: 
 

 ø Mínimo: 6mm 
 ø Máximo: 10mm 
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Separación mínima 5 cm; máxima 60 cm; módulo 5 cm 

Se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

Aplicar criterios constructivos según las opciones de sismo definidas 

Se comprueba la Biela de Nudo en pilares de última planta 

3.3 Opciones de cálculo de forjados reticulares 

Redistribución de momentos del 15% 

Se considera la utilización de armadura transversal en los nervios 

Se considera la utilización de armadura a punzonamiento 

Recubrimientos (mm): 36 

Se realiza la comprobación a torsión de zunchos 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

3.4 Opciones de cálculo de losas de cimentación 

Se considera la utilización de armadura a punzonamiento 

Recubrimientos(mm): 50 

Se realiza la comprobación a torsión de zunchos 
 

 Módulo de Young (kg/cm2): 278005,9 

 Coeficiente de Poisson: 0,1500 

 Coeficiente de dilatación térmica: 0,0000100 

 Rigidez a Torsión: 60 % 

 Resistencia del terreno: 1,82 kg/cm2 

Coeficientes de Resorte (Balasto): 

Kx: 0,98 Kg/cm3     Gx: 0,98 Kg·cm/rad/cm4 

Ky: 2,73 Kg/cm3     Gy: 2,73 Kg·cm/rad/cm4 

Kz: 0,98 Kg/cm3     Gz: 0,98 Kg·cm/rad/cm4 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

3.5 Opciones de cálculo de escaleras/rampas 

Se considera la utilización de armadura a punzonamiento 

Recubrimientos (mm): 36 

Se realiza la comprobación a torsión de zunchos 
 

 Módulo de Young (kg/cm2): 278005,9 

 Coeficiente de Poisson: 0,1500 

 Coeficiente de dilatación térmica: 0,0000100 

 Rigidez a Torsión: 60 % 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

3.6 Opciones de cálculo de muros resistentes 

Recubrimientos (mm): 
 

 Muro resistente: 36 
No se consideran los coeficientes de amplificación. 
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3.7 Opciones de cálculo para resistencia al fuego 

Para una resistencia al fuego R–90 o mayor, se exigen unas condiciones al armado que son 
tenidas en cuenta por TRICALC. Concretamente: 

3.7.1 Vigas con las tres caras expuestas al fuego (vigas con cuelgue bajo el forjado) 

Para R 90 o mayor, la armadura de negativos de vigas continuas se prolongará hasta el 
33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior al 25% de la requerida en los 
extremos.  

3.7.2 Losas macizas y forjados reticulares 

Para losas macizas y reticulares sobre apoyos lineales, si se exige R 90 o mayor, la 
armadura de negativos deberá prolongarse un 33% de la longitud del tramo con una cuantía 
no inferior a un 25% de la requerida en extremos sustentados. El programa TRICALC 
realizará esta comprobación. 

Para losas macizas y reticulares sobre apoyos puntuales, si se exige R 90 o mayor, el 20% 
de la armadura superior sobre soportes deberá prolongarse a lo largo de todo el tramo. El 
programa TRICALC realizará esta comprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO III: ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ESTUDI GEOTÈCNIC 
pel projecte de construcció 
d’un edifici d’habitatges, 

a l’av. Esportiva amb l’av. Generalitat, 
al municipi de  

 
—DELTEBRE —

Expedient: 104402   



 

Títol: ESTUDI GEOTÈCNIC PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
D’UN EDIFICI D’HABITATGES A L’AVINGUDA ESPORTIVA AMB 
L’AVINGUDA GENERALITAT, AL MUNICIPI DE DELTEBRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Client:   BALDEMAR SOL GRUP 6, S.L. 
 
Expedient: 104402 
 
Data:   Juny de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realitzat per: Vist i plau: 

 
 

Humbert Sanz i Vaqué 
Responsable Tècnic d’Execució i Seguiment 

Geòleg, col·legiat 5630  

 
 

 
 
 

Encarna Tarragó i Clua 
Directora Tècnica 

Eng. Tècnic d’Obres Públiques 
 
 

  2



 

 
 
 
 
 

ÍNDEX 
 
 
1. Antecedents i objectius 
 
2. Treballs realitzats 
 

2.1. Observacions de camp 
2.2. Reconeixement mitjançant assaigs mecànics 
2.3. Assaigs de laboratori 

 
3. Descripció geològica i geotècnica dels materials 
 

3.1. Situació geogràfica i geològica 
3.2. Caracterització geotècnica dels materials 

 
4. Hidrogeologia 
 
5. Conclusions i recomanacions 
 

5.1. Fonamentació i assentaments 
5.2. Ripabilitat 
5.3. Agressivitat del sòl al formigó 
5.4. Expansivitat dels materials 
5.5. Empenta de terres 

 
 
 

Annexes: 
 
Annex 1. Plànol de situació dels assaigs. 
Annex 2. Registre dels assaigs mecànics. 
Annex 3. Registre dels assaigs de laboratori. 
Annex 4. Taula de sòls del S.U.C.S. 
Annex 5. Base de Càlcul 
Annex 6. Reportatge fotogràfic. 
 
 

Expedient: 104402 Av. Esportiva – Av. Generalitat   DELTEBRE 3
 



 

 
 
 
 
 

1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

 
L’empresa BALDEMAR SOL GRUP 6, S.L., ha sol·licitat la realització de l’estudi geotècnic  
del terreny afectat pel projecte de construcció d’un edifici d’habitatges. 
 
Segons la informació aportada pel sol·licitant es preveu la construcció d’un edifici d’habitatges, 
que constarà de possible soterrani, plana baixa i tres plantes pis. 
 
L’edifici, ocuparà una superfície d’aproximadament 900 m2, en un solar de les mateixes 
dimensions. 
 
Els objectius que es plantegen en aquest treball se centren en la determinació de les 
característiques geotècniques del terreny afectat pel projecte de construcció d’aquest edifici 
d’habitatges. 
 
En un sentit més ampli aquests objectius queden exposats a continuació: 

Anàlisi del context geològic del solar. • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Definició del perfil resistent del subsòl mitjançant penetròmetres dinàmics fins a la cota 
prevista o fins a obtenir rebuig a la penetració. 

Caracterització dels materials a partir de l’execució d’assaigs SPT amb recuperació de 
mostra que amb posterioritat seran assajades al laboratori. 

Determinació dels nivells amb presència d’aigua si aquesta es detecta a la profunditat 
estudiada. 

Anàlisi de les possibles solucions de fonamentació. 

Valoració dels assentaments. 

Valoració del grau d’agressivitat del sòl al formigó. 

Valoració de l’empenta de terres. 
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2. TREBALLS REALITZATS 
 
 
2.1. Observacions de camp 

 
La data de realització dels treballs de camp, el solar tenia una topografia plana, a una cota 
pràcticament a nivell respecte la de referència, presa a la cantonada de les avingudes Esportiva 
amb Generalitat de la localitat de Deltebre. 
 
Els dies de la realització dels treballs de camp, al solar hi havia diverses edificacions previstes 
d’enderroc. 
 
Tota la superfície del solar estava coberta per formigó, reblert o sòl vegetal. 
 
El municipi de Deltebre està situat al centre de la plana deltaica del riu Ebre. Els materials que 
predominen per aquesta zona, estan formats per sorres, llims i argiles sedimentades pel riu en 
les seves successives avingudes. 
 
En el plànol de situació en l’annex 1 i en el reportatge fotogràfic que es recull en l’annex 6, es 
poden apreciar les característiques del solar. 

 
 
2.2. Reconeixement mitjançant assaigs mecànics 
 

La campanya de camp es va realitzar els passats dies 25 i 26 d’abril de 2006 i va consistir en la 
realització de tres penetròmetres dinàmics tipus “DPSH” amb l’equip ROLATEC ML-60-A 
automatitzat. 
 
En acabar els sondatges penetromètrics, es va procedir a la realització d’assaigs S.P.T. amb 
recuperació de mostra, i a l’extracció de mostres inalterades per al seu posterior assaig al 
laboratori. 
 
Els assaigs els ha supervisat un titulat superior geòleg de l’empresa Applus Norcontrol, 
S.L.U. 

 
 

PENETRÒMETRE DINÀMIC 
 

El penetròmetre dinàmic consisteix en clavar un tren de barnillatge de punta de secció circular 
utilitzant un sistema de colpeig similar a l’assaig SPT. 
 
L’assaig permet calcular la resistència en punta del terreny a la penetració dinàmica donat que 
la punta és major que la resta del barnillatge i no es produeix resistència per fust. 
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Respecte a l’assaig mitjançant el penetròmetre dinàmic, el seu ús avalua: 

 
− La resistència a la penetració dinàmica del terreny. 
− La densitat relativa del terreny granular i la compacitat del terreny cohesiu. 
− L’homogeneïtat o anomalies d’una capa de sòl. 
 

Els valors es determinaran cada 20 cm i representen el nombre de cops necessaris per penetrar 
cada un dels intervals de la potència considerada. Aquest valor s’indicarà amb la referència N20 
o NDPSH

1. 
 
Es considerarà “rebuig a la penetració” quan el nombre de cops necessaris per penetrar un 
interval sigui superior a 100 cops, o tres trams consecutius superin els 75 cops. 
 
La cotes de referència i la profunditat assolides queden reflectides a l’annex 1 i a la taula que 
presentem a continuació: 

 

Assaig Cota d’inici* Prof. assolida** Nivell freàtic Rebuig 
(Nb>100) 

P-1 0.0 m -10.0  m -1 m No 

P-2 0.0 m -15.0  m -1 m No 

P-3 0.0 m -12.0  m -1 m No 

*La cota d’inici està referida a l’alçada de la cantonada de les avingudes Esportiva i Generalitat. 
**La profunditat assolida i la cota del nivell freàtic fan referència a la cota d’inici de l’assaig. 
 

Els resultats de colpeig obtinguts es mostren en les gràfiques dels penetròmetres que es 
presenten a l’annex 2. 

 
 
Assaigs S.P.T.2 i mostres inalterades  

 
Després de l’execució dels penetròmetres, s’han realitzat assaigs SPT amb recuperació de 
mostra i s’ha extret mostres inalterades. Amb posterioritat, aquests materials recuperats han 
estat assajats al laboratori. 
 
L’extracció de mostres inalterades es realitza amb un pren-mostres seccionat normalitzat, de 78 
mm i l’assaig SPT, es realitza amb un pren-mostres bipartit de tipus “americà” normalitzat i 

                                           
1 Posteriorment aquest valor obtingut es correlaciona amb el penetròmetre de Borros per tal d’obtenir el  

paràmetre Nb. 
2 Els procediments per l’execució dels assaigs, la presa de mostres i els materials utilitzats, s’han realitzat segons 

les normes UNE 103800:1992. 
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recuperació de testimoni. Aquests pren-mostres es claven mitjançant la caiguda lliure d’una 
massa de 63.5 kg de pes des d’una alçada de 76 cm. 
 
 
La clava s’efectua en quatre trams de 15 cm cadascun. Els valors de resistència de la mostra 
inalterada s’expressen amb el paràmetre N15 que representa la mitja del colpeig obtingut per 
clavar els tres últims trams de 15 centímetres, mentre que els valors de resistència de l’assaig 
SPT s’expressen amb el paràmetre N30 o Nspt, que representa la suma del colpeig obtingut per 
clavar els dos trams centrals de 15 centímetres. 
 
Els paràmetres obtinguts es presenten a la taula de la pàgina següent: 

 

Mostra Punt 
d’extracció* 

Resistència 
(N30/N15) 

Cota d’extracció Material 

M.I- 1 P-3 4        
(3,4,4,5) 

De –0.5 a –1.1  m Argiles poc plàstiques 

SPT- 1 P-3 5        
(3,2,3,2) 

De –1.1 a –1.7 m Argiles poc plàstiques 

AIGUA P-2 -- A –1.0  m Aigua freàtica 

*Profunditat d’extracció: referida respecte a l’inici de l’assaig. 
 
 
2.3. Assaigs de laboratori 
 

Els assaigs de laboratori s’han realitzat a càrrec de l’empresa “Applus Norcontrol, S.L.U.,” 
degudament acreditada per la realització dels mateixos. S’han realitzat un total de 4 assaigs, 
que són: 

 
Assaig de laboratori Quantitat 

Granulometria  1 

Límits d’ Atterberg 1 

Tall directe 1 

Agressivitat de l’ambient 1 

 
El nombre d’assaigs realitzats així com les valoracions aportades pel laboratori queden 
reflectides a l’annex 3. 
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3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 
 
 
3.1. Situació geogràfica i geològica 
 

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les 
diferents cartografies existents sobre la zona. 
 
En concret la cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic escala 1.50.000, nº 522/32-
20 de Tortosa, publicat per l’“Instituto Geológico y Minero de España” i el plànol geològic 
escala 1:100.000 de les comarques de l’Ebre, publicat per l’“Institut Cartogràfic de 
Catalunya”. 
 
El municipi de Deltebre, es troba ubicat sobre  la plana deltàica del riu Ebre. 
 
El delta de l’Ebre es va començar a desenvolupar quan va acabar la darrera glaciació, degut a 
l’acumulació, a la zona de costa, dels materials sòlids aportats pel riu i pel posterior 
retreballament per part de la dinàmica litoral. 
 
Els ambients sedimentaris que predominen al delta són els típics d’aquests sistemes de 
sedimentació: marjals, estanys, cordons de sorra, dunes, dipòsits de “levees” i de desbordament 
i altres sistemes relacionats. 
 
Concretament, el municipi de Deltebre, ha estat construït sobre els sediments dels “levees” 
naturals del riu, pel que els materials que hi predominen tenen una granulometria relativament 
grollera, formada principalment per sorres fines i per llims. 
 

3.2. Caracterització geotècnica dels materials 
 
En base a les observacions de camp, de la descripció dels materials de les mostres extretes, de 
la interpretació dels assaigs de penetració dinàmica realitzats i de la identificació al sondatge a 
rotació i al laboratori de les mostres, es poden diferenciar dos nivells: 

 
− Nivell A: Intercal·lacions d’argiles amb sorres llimoses 
− Nivell B: Sorres 
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NIVELL A: INTERCAL·LACIONS D’ARGILES AMB SORRES LLIMOSES 
 
Aquest és el nivell més superficial de la parcel·la. Presenta la següent potència:  
 

Assaig P-1 P-2 P-3 
Cota inicial 0 m 0 m 0 m 
Cota final -9.8 m -9.8 m -9.8 m 
Potència 9.8 m 9.8 m 9.8 m 

 
Els materials recuperats als assaigs realitzats, s’han pogut classificar amb el Sistema Unificat 
de Classificació de Sòls (S.U.C.S.) com un material tipus CL “Argiles poc plàstiques”.  
 
Es tracta d’un nivell format per una intercal·lació de capes d’argiles poc plàstiques i llims amb 
capes de sorres llimoses. 
 
A la part més superior d’aquest nivell A, trobem alguns centímetres de sòl vegetal i materials 
de reblert que  s’hauran d'enretirar completament. 
 
A nivell resistent, s’ha obtingut una resistència molt baixa, amb valors mitjans de Nb  entre 2 
i 8, amb valors de N15 = 4 i valors de N30 = 5. 
  
Les seves característiques geotècniques queden resumides a la taula  següent: 
 

Característiques geotècniques 

Nb (mitjana) Entre 2 i 8 

N30 5 Resistència 

N15 4 

Cohesió 0.24 Kp/cm2 Resistència al 
tall Angle de fregament intern 29 º 

Graves (Ø > 5 mm) 0  % 

Sorres (5 mm > Ø > 0.08 mm) 2  %  Granulometria 

Fins (Ø < 0.08 mm) 98  % 

WL 28.4 

WP 20.7 Límits 
d’Atterberg 

IP 7.7 

Humitat natural 26.1 % 

U.S.C.S. CL 
“Argiles poc plàstiques” 
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NIVELL B: SORRES 
 

Aquest nivell s’ha detectat a tots els assaigs realitzats, per sota dels materials del nivell A i fins 
la seva cota de finalització: 
 

Assaig P-1 P-2 P-3 
Cota inicial -9.8 m -9.8 m -9.8 m 
Cota final -10.0 m -15.0 m -12.0 m 
Potència >0.2 m >5.2 m >2.2 m 

 
Aquest nivell està format per sorres,  semblants a les del nivell A, però amb una menor o nul·la 
proporció de matriu de llims i la presència d’alguna grava. 
 
Està caracteritzat per una resistència mitja amb valors mitjans de Nb entre 20 i 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. HIDROGEOLOGIA 
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El dia 26 d’abril de 2006, es va detectar el nivell freàtic a una fondària de –1 metre respecte 
de la cota d’inici dels assaigs. 
 
Vistes les característiques hidrogeològiques de la zona, no es preveu que aquest nivell estigui 
sotmès a oscil·lacions superiors a alguns centímetres. 
 
Tota la zona del municipi de Deltebre, és potencialment inundable en moments de grans 
avingudes del riu. 
 
No obstant, degut al gran control que s’exerceix sobre el cabal del riu des que es van construir 
els grans embassaments de la conca, es considera poc probable que es produeixi una inundació 
que pugui ocasionar danys a l’edifici. 
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5. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
 

Les recomanacions donades es basen en els resultats obtinguts dels assaigs mecànics realitzats 
en els punts determinats pel client i a partir dels resultats dels assaigs de laboratori sobre les 
mostres extretes. A efectes de càlcul, s’han adoptat els següents paràmetres: 
 

 Cota 
inicial 

Cota 
final 

Resistència  
penetració (N) Material 

Nivell A 0 m -3.8 m 3 Argiles poc plàstiques 

Nivell A+ 3.8 m -10 m 7 Sorres llimoses i llims 

Nivell B  -10 m -15 m 20 Sorres 

 
 
5.1. Fonamentació i assentaments 
 

Vistes les característiques de l’edifici projectat i de la geologia del solar, s’han valorat dos 
opcions de fonamentació: 

 
a) Fonamentació amb llosa 

 
El dia de realització d’aquest avançament de resultats, encara es desconeixia si s’excavaria un 
soterrani a l’edifici de vivendes. 
 
En el cas que NO es construexi soterrani, es podrà realitzar la fonamentació de l’edifici 
d’habitatges mitjançant una llosa, recolzada sobre del nivell A, adoptant una tensió de treball 
de: 
 

Qa = 0.54 Kp/cm2
 amb un factor de seguretat F=3. 

 
Si finalment s’obta per construir un soterrani, es podrà realitzar la fonamentació de l’edifici 
d’habitatges mitjançant una llosa, també recolzada sobre del nivell A adoptant una tensió de 
treball de: 
 

Qa = 0.63 Kp/cm2
 amb un factor de seguretat F=3. 
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Assentaments 
 
En qualsevol cas, fent la fonamentació amb lloses d’aquestes característiques, es poden produir 
uns assentaments màxims de 4.91 cm (els assentaments màxims admissibles per una 
fonamentació amb llosa, han de ser inferiors a 5 cm). 

 
 
Coeficient de balast 
 

En funció dels resultats obtinguts als assaigs realitzats, s’ha pogut assignar un valor 
bibliogràfic de coeficient de balast, referit a una placa de càrrega de 1 peu2.  El valor que 
s’ha adoptat és: 
 

Ks1  = 3.0 Kg/cm3 
 

Aquest valor de coeficient de balast es refereix a una placa de càrrega infinitament rígida de 1 
peu2. Per tal d’extrapolar aquest valor a la mida real de la fonamentació Terzaghi va proposar 
les següents formules: 

 
a) Kb = Ks1/B                                       per terrenys argilosos. 

 
b)  Kb = Ks1 * ( (B+1)/2B)2                  per terrenys sorrencs. 
 

On: Kb  =  Coeficient de balast referit a una fonamentació.    
Ks1 = Coeficient de balast referit a una placa de càrrega de 30 x 30 cm. 
B   =  Ample de la sabata de fonamentació expressat en peus. 

 
 

b) Fonamentació mitjançant pilots 
 

En cas que sigui necessari adoptar una tensió de treball més elevada, es podrà recórrer a una 
fonamentació profunda mitjançant pilots. 
 
S’han fet els càlculs de la resistència pel cas de pilots treballant per fust sobre dels  nivells A i 
B, i per punta  sobre del nivell  B 
 
El càlcul dels pilots està referit a les recomanacions exposades a la Normativa  NTE – CPI. 
 
A la taula de la pàgina següent, hi ha representada la resistència unitària per fust en funció 
del diàmetre del pilot. 
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Diàmetr
e (cm) 

Resistència 
unitària per fust 

(t/m)      (Nivell A) 

Resistència 
unitària per fust 

(t/m)     (Nivell B) 
30 2.1 4.8 
35 2.5 5.6 
45 3.2 7.2 
55 3.9 8.8 
65 4.6 10.4 
85 6.1 13.6 

 
La resistència per punta que admet el nivell B, està representada al quadre següent: 
 

Diàmetre 
(cm) 

Resistència per punta (t)   
(Nivell B) 

30 42.4 

35 56.7 

45 95.4 

55 128.0 

65 175.0 

85 287.1 

 
El càlcul de la càrrega que es podrà adoptar sobre cada pilot, ve donat per l’expressió: Q = 
c*(P+F). 
 
on:  
P = resistència en punta (no s’ha considerat) 
F = resistència per fust 
c = coeficient corrector, funció del número de pilots per encepat.* 
 

nº pilots 1 2 3 4 

c 0.33 0.67 1 1.33 

 
Malgrat les dades exposades, la definició final de l’operació de pilotatge (diàmetre, 
encastament, fregaments negatius, etc.) haurà de ser calculada per l’empresa especialitzada que 
l’hagi de realitzar, en funció de la metodologia d’execució utilitzada i de l’estat de les 
càrregues de l’estructura projectada. 

 
5.2. Ripabilitat 
 

Donades les característiques del terreny, no es preveuen problemes de ripabilitat per excavar la 
fonamentació. Aquesta es podrà realitzar mitjançant maquinària convencional. 
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5.3. Agressivitat al formigó 
 

Per tal de determinar l’agressivitat de l’ambient al formigó, s’ha realitzat una anàlisi de l’aigua 
freàtica. 
 
En l’anàlisi s’ha determinat que l’aigua tindrà una agressivitat mitja per al formigó. 
 
Per tant, en cas que la cota de fonamentació coincideixi amb la del nivell freàtic, el formigó de 
la fonamentació estarà sotmès a una exposició tipus Qb i serà necessari utilitzar ciment amb 
additiu tipus SR. 
 

5.4. Expansivitat dels materials 
 

Els fenòmens d’expansivitat de les argiles, es produeixen en sòls cohesius, formats per argiles 
amb límits líquids i índex de plasticitat elevats, sotmeses a importants canvis d’humitat. 
 
Els materials presents en la zona d’estudi estan formats bàsicament per materials cohesius de 
baixa plasticitat i materials granulars. Aquests materials estan permanentment saturats. 
 
Per tant, a partir d’aquestes consideracions i tenint en compte el context geològic de la zona 
d’estudi, no es preveu que puguin patir un comportament de tipus expansiu. 
 

5.5. Empenta de terres 
 

Si finalment s’obta per fer una planta de soterrani, es construirà un mur de contenció, per 
contrarestar l’empenta de terres que provocaran les argiles del nivell A i les sorres del nivell B. 
 
Per poder dimensionar aquest mur, és necessari conèixer els paràmetres de la cohesió (C), de 
l’angle de fregament  intern (ϕ) i del pes específic (γ) que caracteritzen aquests materials. 

 
Per caracteritzar els paràmetres dels nivells A i B, s’ha procedit a la consulta de bibliografia, on 
s’indiquen valors dels paràmetres de la cohesió, l’angle de fregament intern i la densitat. 

 
 

Nivell Nivell A Nivell B 

Cohesió (kg/cm2) 0.76 0 

Angle de fregament intern 
(º) 38 33 

Densitat (g/cm3) 1.96 2.0        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Departament de Geotècnia d’                  ,  resta a la seva disposició per a qualsevol consulta 
que vulguin realitzar. 
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ANNEX 1  - PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS ASSAIGS 
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ANNEX 2 – REGISTRE DELS ASSAIGS MECÀNICS 
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 ANNEX 3 – REGISTRE DELS ASSAIGS DE LABORATORI  
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ANNEX 4 – TAULA DE SÒLS DEL S.U.C.S.  
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ANNEX 5 – BASE DE CÀLCUL 
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BASE DE CÀLCUL 
 
 
1.- TENSIONS ADMISSIBLES 
 
El càlcul de les tensions admissibles de les fonamentacions superficials (sabates rectangulars, 
corregudes, o llosa de fonamentació) es realitza en base a criteris de ruptura d’un terreny bicapa. 
La interfase entre ambdues capes pot ser inclinada i el mètode utilitzat pel càlcul és el proposat 
en el llibre “Curso aplicado de cimentaciones” de J. María Rodríguez Ortiz y otros. 
 
Segons aquest mètode s’ha de tenir en compte les pressions d’enfonsament de la 1ª i la 2ª capa. 
Donat que en la realitat ens trobem amb més de dues capes simplifiquem el problema establint 
com a pressió d’enfonsament de la 2ª capa una mitja, ponderada amb la seva potència, de les 
resistències de les capes existents a partir de la primera capa que trobem per sota del pla de 
fonamentació. Donat que la profunditat de la superfície de ruptura no es coneix prèviament i 
aquesta profunditat afectarà al nombre de capes a considerar per definir la segona capa, variem 
aquesta profunditat des de 0,7B a 2B (B= ample de sabata) adoptant aquella profunditat que, 
amb la consideració de terreny bicapa, ens doni menys tensió d’enfonsament per la sabata, 
quedant-nos així del costat  de la seguretat. 
 
Als efectes de considerar la carrega d’enfonsament d’una sabata correguda apliquem el 
mecanisme de ruptura proposat per Terzaghi segons el qual la pressió d’enfonsament es dedueix 
de la fórmula:  
 
 

   γγ NBNqqNccqh ⋅⋅+⋅+⋅≡
2
1

 

 
on: 
 
q = sobrecarrega sobre el nivell de fonamentació. 
 
B = ample de la sabata correguda. 
 
γ = pes específic efectiu del terreny de fonamentació. 
 
c = cohesió del terreny de fonamentació. 
 
Nc, Nq i Nγ són factors de capacitat de càrrega, funcions de l’angle de fregament intern, ∅, del 
terreny de fonamentació els valors del qual s’obtenen a les corbes de Terzaghi publicades al seu 
llibre: “Mecánica de suelos”, 
 
 
 
 
En el cas de sabata rectangular de dimensions B x L apliquem la fórmula: 
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                B   Nq                   B                            1                    B 
qh  = 1+--- ----  c Nc + 1+---- tg ∅  q Nq  ----   1-0,4 ---  B γ N 
                 L   Nc         L                   2                    L  
 
 proposada en el llibre “Curso aplicado de cimentaciones” de J. Mª Rodríguez Ortíz y otros. 
 
Si en lloc s’opta per caracteritzar cada capa per la seva cohesió i angle de fregament ho fem a 
partir del  seu S.P.T. (en el cas de terrenys sorrencs o assimilables) apliquem les fórmules 
empíriques de Terzaghi i Peck. 
 
  N.s 
qadm = ------ para B < 1,20 m. 

  8 
 
N.s   B + 0,3 

qadm = -------  -----------  para B > 1,20 m 
12 B 

 
Essent qadm la pressió admissible en Kg/cm2 i s l’assentament tolerable en polsades que se suposa 
de 1 polsada en el cas de sabates i de 2 polsades en el cas de lloses de cimentació. 
 
2.- ASSENTAMENTS 
 
El càlcul d’assentaments es realitza considerant el terreny elàstic i segons el mètode multicapa 
de Schmertman. 
 
Seguint aquest mètode la profunditat afectada pel càlcul d’assentaments és de 2B en el cas de 
sabates quadrades i de 4B en el de corregudes. 
 
L’assentament total ve donat per: 
 
                    z lím      I zi 

S = c1 q ∑     ------ ∆ zi 
                    z = o     E i 
on: 
 
ci = factor que depèn de la profunditat d’empotrament de la sabata. 
 
Izi = coeficient d’influencia definit per dues línies rectes que representen, aproximadament, les 
tensions en profunditat. 
 
Ei = mòdul de deformabilitat, determinat, segons Schemetman, en funció de qc (resistència a la 
penetració estàtica amb con) o N, havent-se de tenir en compte, en el cas d’aplicar N, quin és el 
tipus del corresponent terreny. 
3.- PROGRAMA DE CÀLCUL 
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Els principis exposats s’han concretat en un programa de càlcul per ordinador en el que, en 
funció de les característiques geomètriques de cada capa (profunditat i potència) i la seva 
caracterització geomecànica (cohesió i angle de fregament o N), profunditat i dimensions de la 
sabata, espessor d’excavació definitiva general i profunditat del nivell freàtic, s’obté la càrrega 
de ruptura amb un coeficient de seguretat prèvia que s’entra com dades en el cas de terreny 
definit per cohesió i angle de fregament o pel màxim assentament admissible si les capes han 
estat assajades a través del SPT o penetròmetres dinàmics amb resultats transformables a SPT. 
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