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DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN

ELEMENTOS INTEGRANTES DE PILARES

DIMENSIONADO DE PANTALLA

Al no disponerse de 
un estudio geotécnico 
del terreno, se utiliza-
rán los datos obteni-
dos desde el instituto 
cartográfico aragonés. 
En este caso nos en-
contraríamos sobre un 
lecho de rocas arci-
llosas sanas de dure-
za media correspon-
diente al color    que 
recogería todo el te-
rreno del final de la 
ladera hasta llegar 
al río Gas. El terreno 
anterior, el correspon-
diente a la meseta, se 
compondría de rocas 
volcánicas de gran 
dureza, lo que a efec-
tos de levantamiento 
de la pantalla es muy 
favorable debido a su 
alta cohesión.

Los terrenos rocosos 
se caracterizan por te-
ner una alta resistencia 
a presiones verticales. 
En este caso se conta-
ría con una resistencia 
de  Qadm = 700 kN/m2.

Para la ejecución de la cimentación, se opta por el uso de zapatas aisladas 
con cáliz de recepción del pilar separadas a 3,3 metros unas de otras.

Como la mínima área ejecutable es de 1 metro x 1 metro se considerará tal 
a la hora de ejecutar todas las zapatas.

La contención perimetral del terreno dominante, se utilizan tres tramos de 
muro pantalla convenientemente empotrado teniendo en cuenta las consi-
deraciones previas del terreno a contener.

Altura de vaciado: 12 metros   Peso específico = 1,9 T/cm3

Cohesión del terreno: 50 kN/m2  Ángulo de rozamiento= 20º

Q Terreno w P (m) E (cm) ø1 (mm) ø2 (mm) AP1 
t/m

AP2 
t/m

AD1 
t/m

AD1 
t/m

AD1 
t/m

1 t/m V 10,5 9,5 45 10 10 0,2 5,4 0,1 0,1 5,4

De la anterior tabla se obtienen los valores de:

Profundidad del empotramiento: 9,5 metros
Espesor del muro: 45 cm
Diámetro de las barras al trasdós e intradós: 10 mm

Para la obtención de los datos para el diseño de la viga de atado se recurre 
a la tabla 9 del mismo documento

E en cm Canto en cm Armadura 1 Armadura 2 ø de cercos

45 65 6 ø12mm 2 ø12mm 6mm

A = a2 = Nk/Qadm

a2 = 389/700 = 0.55 m2

bxa = 0,74 x 0,74 metros

Qad = 700 kN/m2

Nk= 389 kN

Considerando que la estructura es to-
talmente prefabricada, y que el trans-
porte de las piezas se ha de hacer 
mediante vehículos especiales, se hace 
necesario la segmentación de las pie-
zas ya que las alturas de muchas de 
estas supera los 15 metros. Por ello, se 
utiliza una pletina metálica empotrada 
en cada sección del pilar que permite 
el atornillamiento y la transmisión efi-
caz de todos los esfuerzos.

La unión con el resto de los ele-
mentos también se ha de conside-
rar ya que la transmisión de esfuer-
zos ha de ser el correcto y todas 
las piezas han de trabajar solidaria-
mente. Así, la unión entre el pilar y 
jácena se ejecuta mediante un apo-
yo sobre material elastomérico y, 
mediante unas vainas. se fijan tanto 
al pilar como a la jácena contigua.

La unión del pi-
lar a la zapata 
se materializa en 
un machi-em-
brado, usando 
un cáliz de re-
cepción en el 
pilar usando un 
cajón grecado.
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