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LISTADOS DEL PROGRAMA 
 

1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
 

1.1.- Datos geométricos de grupos y plantas 
 

 
 

1.2.- Datos geométricos de pilares y muros 
 

1.2.1.- Pilares 

 

GI: grupo inicial                   GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
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Datos de los pilares 
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1.2.2.- Muros 

 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

 

Datos geométricos del muro 
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1.3.- . Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de 
pandeo para cada planta  
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1.4.- Elementos de cimentación 
 

Tensión admisible terreno pilotes: 35 Kp/cm2 

 

1.5.- Listado de paños 
 

Tipos de forjados considerados 

 

 
 
 
Reticulares considerados 
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1.5.1.- Autorización de uso 

 
Ficha de características técnicas del forjado de viguetas pretensadas: 

CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO S 

 
 
Ficha de características técnicas del forjado de viguetas pretensadas: 
 
CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO S 
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(1) Según la clase de exposición: 

 

-Clase I: Ambiente agresivo 

-Clase II: Ambiente exterior 

-Clase III: Ambiente interior 

 

Ficha de características técnicas del forjado de viguetas pretensadas: 

 

CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO S 
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(1) Según la clase de exposición: 

-Clase I: Ambiente agresivo 

-Clase II: Ambiente exterior 

-Clase III: Ambiente interior 

 

1.6.- Normas consideradas 
 
Hormigón: EHE-CTE 

Aceros conformados: CTE DB-SE A 

Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 

Forjados de viguetas: EFHE 

 

1.7.- Acciones consideradas 
 

1.7.1.- Gravitatorias 
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1.7.2.- Viento 

 
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

+X: 1.00 -X:1.00 

+Y: 1.00 -Y:1.00 

Según CTE DB-SE AE (España) 

Zona eólica: C 

Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática q e que actúa en la dirección 

perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 

conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la 

geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el 

terreno del punto considerado.: 

qe = qb · ce · cp 

Donde: 

qb    Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, 

en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

cp  Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.4 del apartado 3.3.4, en 

función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

 
 

 
 

1.7.3.-  Sismo 

 

Sin acción de sismo 
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1.7.4.- Hipótesis de carga 
 

 
 

1.7.5.- Empujes en muros 

 

Empuje de Defecto 

Una situación de relleno 

Carga:Carga permanente 

Con relleno: Cota: 0.00 m 

Ángulo de talud: 0.00 Grados 

Densidad aparente: 1.80 Tn/m3 

Densidad sumergida: 1.10 Tn/m3 

Ángulo rozamiento interno: 30.00 Grados 

Evacuación por drenaje: 100.00 % 
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1.7.6.-  Listado de cargas 

 

Cargas especiales introducidas (en Tn, Tn/m y Tn/m2) 
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1.8.- Estados límite 
 

 
 

1.9.- Situaciones de proyecto 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

 

- Con coeficientes de combinación 

 

 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 

 
 

Donde: 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

�G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

�Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

�Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

(i �1) 

�p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

�a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

(i �1) 
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1.9.1.-  Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 

  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE  

 

 
 

 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 

solicitaciones obtenidas de los 

resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de 

los de la otra. 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 
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(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 

solicitaciones obtenidas de los 

resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de 

los de la otra. 

 

Tensiones sobre el terreno 

 

Desplazamientos 
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1.10.- Materiales utilizados 

1.10.1.- Hormigones 

 
 

1.10.2.- Aceros por elemento y posición 

 

Aceros en barras 

 

 
 
 Aceros en perfiles 
 

 
 

1.11.-  Muros de fábrica 

 

Módulo de cortadura (G): 4000 Kp/cm2 

Módulo de elasticidad (E): 10000 Kp/cm2 

Peso específico: 1.5 Tn/m3 

Tensión de cálculo en compresión: 20 Kp/cm2 

Tensión de cálculo en tracción: 2 Kp/cm2 
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2.- ARMADO DE PILARES 

2.1.- Pilares 
 
Pl: Número de planta. 

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

Armaduras: 

Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico). 

Segundo sumando: Armadura de cara X. 

Tercer sumando: Armadura de cara Y. 

Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas 

debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, 

pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de pilares. La separación está indicada 

en centímetros. 

Estado (Est): Código identificativo del estado del pilar por incumplimiento de algún criterio 

normativo. 

H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio. 

Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'. 

Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'. 

Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce 

las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los 

efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. 

Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que 

produce las mayores tensiones 

y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo 

orden (no incluye pandeo). 

Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

El sistema de unidades utilizado es N: (Tn) Mx,My: (Tn·m) 
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3.- ESFUERZO DE PILARES POR HIPOTESIS 
 

3.1.-  Esfuerzos de pilares y muros por hipótesis 
 
Pl: Número de planta. 

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

El sistema de unidades utilizado es N,Qx,Qy: (Tn) Mx,My,T: (Tn·m) 
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4.- ARRANQUES DE PILARES POR HIPOTESIS 
 

4.1.- Arranques de pilares y muros por hipótesis 
 
Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la 

pantalla o muro en la planta. Tenga en cuenta que, al obtenerse por integración de tensiones en 

el mallado, los esfuerzos en cabeza incluyen las cargas sobre la propia pantalla o muro, el peso 

del zuncho modelado en cabeza y parte del peso de la primera línea del mallado. 

El sistema de unidades utilizado es N,Qx,Qy: (Tn) Mx,My,T: (Tn·m) 
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GEOTÉCNICO 
 

1.- PRESENTACIÓN 
 

1.1.- Antecedentes y trabajos realizados. 
 
A petición del Sr. Joan Ramón Artigas Arqto. y por BOLÍVIA 12, S.A., hemos realizado el 
estudio geotécnico de un solar situado en la Avenida Corts Catalanes, del municipio de Sant 
Cugat (Comarca del Vallès Occidental). 
 
Se trata de estudiar el subsuelo de un solar de unos 2.650 m2 de superficie aproximada, en la 
que se proyecta construir un edificio de oficinas que tendrá 1 PS + 1 PB + 3 plantas. 
 
La planta subterránea ya está excavada debido al desnivel entre la Avenida de les Corts 
Catalanes y la Riera de Sant Cugat. 
 
La finalidad del estudio será determinar las siguientes características del subsuelo: 
 
� Cortes estratigráficos del subsuelo, determinados por las perforaciones realizadas. 
� Naturaleza y características de resistencia y compacidad del subsuelo a diferentes 
honduras. 
� Estructura del subsuelo. 
� Posible existencia de ripios. 
� Profundidad y tipo de cimentación mas adiente. 
� Fatigas admisibles de los diferentes niveles. 
� Asentamientos previsibles. 
� Hondura del nivel freático y su evolución probable. 
� Agresividad del agua freática. 
� Posible existencia de niveles mas firmes a mayor profundidad, mas adecuados para 
soporte de la cimentación. 
� Parámetros geotécnicos del subsuelo (cohesión, ángulo de rozamiento interno, etc.). 
� Excavabilidad de los materiales del subsuelo. 
� Estabilidad de las excavaciones de los cimientos. 
� Otras recomendaciones constructivas y características geológicas y geotécnicas de los 
terrenos que puedan ser de interés. 
 
Por eso hemos llevado a cabo, de acuerdo con la Dirección Facultativa, el siguiente plan de 
trabajo: 
 
� Reconocimiento geológico general. 
� Exploración mecánica del subsuelo mediante 2 sondeos de reconocimiento, y 5 ensayos 
de penetración, ubicados en los emplazamientos que indicamos en el plano de Situación 
adjunto.  En las columnas de los sondeos damos los materiales atravesados y las honduras 
alcanzadas y en los diagramas de penetración damos los gráficos de resistencia. 
� Extracción de muestras representativas en los sondeos, de las diferentes capas 
atravesadas, para su identificación y descripción. 
� Realización de ensayos S.P.T. en los sondeos, a diferentes honduras. 
� Ensayos de laboratorio de las muestras obtenidas en los sondeos. 
� Medida del nivel freático en los sondeos. 
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Con todos los datos obtenidos de los trabajos de campo y ensayo de laboratorio realizados, 
completamos el presente informe donde pretendemos ayudar a conocer la naturaleza del 
subsuelo, y enfocar el cálculo de la cimentación del nuevo edificio que se proyecta construir. 
 
Los trabajos de campo se realizaron el día 13 de junio del 2.000. 
 

1.2.- Métodos de trabajo utilizados. 
 
Reconocimiento geológico general 
 
Hemos hecho el reconocimiento geológico de la superficie del terreno con datos del subsuelo 
que hemos podido obtener de trincheras, taludes, etc.  Examen de datos de los pozos, sondeos, 
etc., de nuestro archivo y otras informaciones geológicas que poseemos de terrenos próximos 
y/o parecidos. 
 
Sondeos 
 
Los sondeos se han realizado con una máquina Mobile Drill, tipo B-34. El sistema de 
perforación utilizado ha estado el de rotación y penetración a presión mediante barrena 
helicoidal vacía de 160mm de diámetro exterior, i 200mm en la cabeza cortante. 
 
La perforación se realiza en seco, sin introducir agua que altere las muestras del subsuelo. 
 
Todos los sondeos y penetraciones han sido controlados por un geólogo cualificado durante toda 
su realización. 
 
Extracción de muestras 
 
En los sondeos se han extraído muestras representativas de los diferentes niveles atravesados, a 
fin de identificar y describir los materiales del subsuelo, además de hacer otros ensayos de 
laboratorio. 
 
Ensayos S.P.T. 
 
En los sondeos se han realizado ensayos S.P.T. (Standard Penetración Test). Las características 
del ensayo realizado con tubo lleva muestras de pared partida, de diámetro 2” = 5’08 cm. son las 
siguientes: 
 
 
 
W = Peso de la maza de clavar = 63 Kg. 
 
S = Intervalo de penetración = 30 cm. 
 
H = Altura de caída de la maza = 76 cm. 
 
A = Sección equivalente para la resistencia de la punta de clavar = 20 cm2. 
 
N = Numero de golpes necesarios para un avance de S cm. 
 

Resistencia dinámica q dyn = 2/.
.

..
cmKg

SA

HWN =  
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Ensayos de penetración 
 
 
Para extender los resultados de los sondeos y conocer “in situ” las características de resistencia 
y compacidad de los diferentes niveles atravesados, hemos hecho penetrómetros. 
 
Los ensayos de penetración se han realizado con un penetrómetro JONELL & NILSSON 
HYDRAULIC UNIT estático rotativo, con las características siguientes: 
 

Presión máxima: 2,50 Tn 
 

Sección resistente de la punta = 10 cm2 
 
En el gráfico adjunto damos la correlación normalizada entre los ensayos S.P.T. (Standard 
Penetration Test) y nuestro ensayo, según las normas siguientes: 
 

Suelos arenosos: N (SPT) = 
 

Presión penetrómetro estático sin rotación ( Kg/cm2) 
4 
 
 

Suelos arcillosos: N (SPT) = 
 

Presión penetrómetro estático sin rotación ( Kg/cm2) 
3 

 
Todos los ensayos de penetración se han profundizado hasta llegar al rechazo mecánico. 
 
Ensayo de laboratorio 
 
 En las muestras extraídas de los sondeos se han realizado los siguientes ensayos de 
laboratorio: 
� Identificación y clasificación U.S.C.S. 
� Descripción de las muestras. 
� Determinación de la humedad natural. 
� Determinación de los Límites d’Atterberg. 
� Ensayos granulométricos por tamizado. 
� Análisis químico del agua del subsuelo. 
 
Dada la naturaleza del subsuelo existente, y considerando el tipo de edificio proyectado, no 
hemos creído necesario hacer otro ensayos de laboratorio. 
 
Medida del nivel freático y extracción de una muestra de agua 
 
El nivel freático se ha medido en los sondeos, una vez acabadas las perforaciones, por el interior 
de la barrena helicoidal vacía. 
 
Asimismo, se ha extraído una muestra de agua del subsuelo para proceder a su análisis químico 
y verificar su grado de agresividad al hormigón. 
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2.- CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO 
 

2.1.- Descripción geotécnica. 

 
El terreno estudiado se encuentra geológicamente situado en el extremo sudoccidental de la 
Fosa del Vallès. 
 
Esta Depresión, de origen tectónica, está rellena por sedimentos que pertenecen al Terciario 
Superior (Mioceno) y se caracterizan por una alternancia de arcillas, areniscas y conglomerados. 
 
Todos estos materiales del basamento, generalmente preconsolidados y compactados, están 
cubiertos en el área de estudio por un recubrimiento aluvial del Cuaternario formado por arenas, 
arcillas y gravas de compacidad variable. 
 
En este contexto geológico general, de los datos obtenidos del reconocimiento de campo, de los 
penetrómetros y sondeos realizados, y de las muestras extraídas del subsuelo, podemos 
diferenciar, en el terreno estudiado, la siguiente sucesión de niveles geotécnicos (ver Perfiles 
Geotécnicos adjuntos): 
 
NIVEL R  
 
Litología: ripio y tierra vegetal, de naturaleza arenosa y limosa. 
 
Clasificación U.S.C.S.: :ripio y tierra vegetal. 
 
Compacidad: irregular, poco consolidado. 
 
NIVEL A  
 
Litología: arenas arcillosas, de color marrón oscuro, con pequeños tramos de gravas y gravitas 
de pizarra y cuarzo, y matriz arcillosa. 
 
Clasificación U.S.C.S.: :SC - GC 
 
Densidad relativa: de poco densas a medianamente densas. 
 
NIVEL B  
 
Litología: arcillitas carbonatadas, de tonalidades marrón rojo a gris. 
 
Clasificación U.S.C.S.: :CL - ROCA 
 
Compacidad o dureza: de compactos a muy compactos o duros. 
 
Observaciones : la parte mas superficial se presenta muy alterada (aproximadamente 1 metro): 
Para datos geológicos de nuestros archivos sabemos que las arcillitas del nivel B continúan en 
profundidad. 
 
En los Perfiles Geotécnicos adjuntos podemos ver la estructura de los materiales que hemos 
diferenciado en el subsuelo. 
 
 
 



  Geotécnico 

E.P.S.E.V.G.  Página 2.5 

2.2.- Nivel freático. 
 
El nivel freático se ha atravesado, el 13-06-00, a las hondura de 4,0 y 3,2 metros en los sondeos 
S-1 y S-2 respectivamente, respecto a la superficie del terreno. 
 
Este nivel freático está directamente relacionado con el nivel de la riera y, por tanto, sigue sus 
oscilaciones. 
 
Por tanto, durante la excavación de los cimientos, se ha de tener en cuenta la presencia de agua 
en el subsuelo. 
 

2.3.- Calidad química del agua del subsuelo. 
 
Con la finalidad de conocer la posible agresividad del agua freática, hemos hecho un análisis 
químico del agua de una muestra extraída en el sondeo S-2, que ha dado los resultados 
siguientes: 
 

ANALISIS RESULTADO 
pH 7,30 u. pH 
Conductividad a 25ºC 1.217 µS/cm 
Alcalinidad TAC 332 mg/l 
Dureza total 532 mg/l 
Residuo seco 609 mg/l 
Anhídrido carbónico 26,4 mg/l 

ANIONES 
Bicarbonatos 405 mg/l 
Cloruros 102 mg/l 
Sulfatos 167,1 mg/l 
Nitratos 37,7 mg/l 

CATIONES 
Sodio 69,5 mg/l 
Potasio 1,8 mg/l 
Calcio 184,4 mg/l 
Magnesio 17,5 mg/l 
Amonio <0.1 mg/l 

 
Con estos datos y pretendiendo como referencia la Norma EHE-98; Instrucción de Hormigón 
Estructural, de obligado cumplimiento, el agua del subsuelo presenta un grado de agresividad al 
hormigón considerado como: DEBIL . 
 
 

2.4.- Cargas admisibles a rotura. 
 
Todo seguido damos las cargas máximas admisibles (qu) para cada capa atravesada (en kg/cm2) 
deducida del numero de golpes (N) conseguidos en el ensayo S.P.T. (Standard Americano de 
Penetración), y de la resistencia a la penetración mediana (Rp) conseguida en los penetrómetros 
realizados: 

 
MATERIALES N (S.P.T.) RP Qu (Kg/cm2) 

Nivel R - 30->100 1,1 - >40 
Nivel A 8 – 25 20 – 80 0,7 – 3,2 
Nivel B 29 - >50 >100 >4,0 
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Advertimos que estas cargas admisibles, calculadas con un coeficiente de 
seguridad 3, se refieren a la rotura del terreno por esfuerzo cortante sin tener 
en cuenta la magnitud del asentamiento que se puedan producir. 
 

2.5.- Sismicidad. 
 
El área del proyecto se encuentra situada en una zona de baja peligrosidad 
sísmica (NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE NCSE-94, 
Diciembre de 1994). 
 
Esta baja peligrosidad ve caracterizada por tener una aceleración sísmica 
básica ( en relación al valor de la gravedad) inferior a 0,04. 
 
Según estas normas y respecto el proyecto estudiado, en las zonas de baja 
peligrosidad sísmica, no es obligatoria la consideración de efectos sísmicos en 
estructuras. 
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3.- BASE DE CÁLCULO 
 

3.1.- Análisis geotécnico. 
 
La presión admisible en los cimientos viene limitada por dos factores que no tienen una relación 
determinada entre ellos, por tanto han de considerarse separadamente: 
 
� Seguridad frente al hundimiento del cimiento por rotura del terreno, que depende de la 
resistencia de éste a la rotura por esfuerzo de cizalla. 
 
� Seguridad delante la deformación o asentamiento excesivo del terreno que puede 
perjudicar la estructura y que depende, además de la compresibilidad del terreno, de la 
profundidad de la zona interesada para la carga en función del área cargada y de la tolerancia de 
la estructura a los asentamientos diferenciales. 
 

3.2.- Cargas admisibles. 
 
La carga admisible en función de la resistencia al esfuerzo de la cizalla en terrenos arcillosos, lo 
obtenemos del producto de la cohesión C, por un factor de carga Nc, que puede variar según 
forma, dimensión y profundidad de las zapatas. Habiendo de tomar un coeficiente de seguridad 
F = 3 respecto de la carga crítica de hundimiento. 
 

33

cNcQ
Q cr

ad ==  

 
Siendo el factor de carga Nc para zapatas rectangulares según A.W. Skempton (Building 
Research Congreso, 1951). 
 

)2'01)(2'01(5
B

D

L

B
Nc ++=  

 

Donde se puede tomar como máximo 5'2≤
L

B
 

 
Siendo: 
 
B = Ancho de la zapata. 
 
L = Largo de la zapata. 
 
D = Profundidad de la cimentación. 
 
La carga admisible en función de la resistencia al esfuerzo de la cizalla, depende en suelos 
arenosos de su compacidad, ancho de la zapata y profundidad de la cimentación. 
 
Según C.G. Meyerhof (Journal of soil mechanics foundation division A.S.C.E. Gener 1965 Vol. 
82), la carga admisible cogiendo un coeficiente de seguridad igual a 3 sería: 
 

2/)(
40

)4(

3
cmKgDB

NRpQcr
Qad +==  
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Siendo: 
 
B = Ancho de la zapata. 
 
D = Profundidad de la cimentación. 
 
Rp = Resistencia en punta media del ensayo de penetración estático. 
 
N = Número de golpes en el ensayo S.P.T. 
 
Habiendo de aplicarse una reducción del 50% cuando se apoye cerca o debajo del nivel freático 
o se trate de arenas limosas.  
 

3.3.- Asentamientos. 
 
Los asentamientos en terrenos arcillosos se pueden calcular mediante la fórmula Sanglerat: 
 

∑∆= νσHmS  

 
Siendo: 
 
S = Asentamiento total. 
 
∆σ = Incremento de presión. 
 
H = Grosor de la capa. 
 
Mv = Coeficiente de compresibilidad volumétrica que puede calcularse a partir de la resistencia 
a la penetración (Rp = 3N) donde según Buismann se obtiene: 
 

)3(

1

NRp
mv α

=  

 
 Siendo α un factor que depende de la naturaleza del terreno y del valor de Rp (3N). 
 
 Los asentamientos en terrenos arenosos son en general poco perjudiciales dada la 
rapidez en producirse, afectando a la obra durante el periodo de construcción. 
 
 Según Terzaghi las cargas admisibles en función de los asentamientos admitidos se 
pueden calcular por las siguientes formulas: 
 

)
3'0

(
48

)4(

B

B
Sa

NRp
Qad

+=  para B > 1’25m. 

 

Sa
NRp

Qad
32

)4(= para B ≤ 1’25m. 

 
Siendo: 
 
B = Ancho de la zapata en metros. 
 
Rp = Resistencia en punta media del ensayo de penetración. 
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N = Numero de golpes en el ensayo S.P.T. 
 
Sa = Asentamientos admitidos en pulgadas. 
 
Generalmente se consideran admisibles asentamientos de hasta 1” para zapatas y 2” para placa o 
losa general. 
 

3.4.- Cálculo de los pilotes. 
 
La carga máxima para pilote resulta ser: 
 

sspp AfAqQcr +=  

 
Donde: 
 
qp = Resistencia en la punta. 
 
Ap = Área sección de la fusta. 
 
fs= Rozamiento lateral de la fusta. 
 
As = Área lateral de la fusta. 
 
Según C.G. Meyerhof ( Journal of soil mechanics and foundation division A.S.C.E. 1956 vol. 
82) se puede tomar: 
 
qp = Rp (4N) = Resistencia a la penetración estática (a cuatro veces el numero de golpes del 
ensayo S.P.T.). 
 

50

'

200

' NRp
f s ==  

 
Como se recomienda un coeficiente de seguridad de 3 para la carga admisible, tendremos 
entonces: 
 

)
200

'
(

3

1

3

AsRp
RpAp

Qcr
Qad +==  

 
Siendo Rp la resistencia en la punta del pilote y Rp’ la resistencia en la punta correspondiente a 
los diferentes materiales atravesados por la fusta. 
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4.- CONCLUSIONES 
 
Del estudio de los datos obtenidos de todos los trabajos de campo y laboratorio realizados, 
descritos en los anteriores apartados, podemos deducir las siguientes conclusiones: 
 

4.1.- Recomendaciones de cimentación. 
 
En nuestra opinión, que sometemos a juicio de la Dirección Facultativa, tenemos en cuenta las 
características geomecánicas de los materiales del subsuelo, la mejor solución para cimentar el 
edificio proyectado será mediante pilotes encastados en el nivel B de arcillas compactas, del 
Mioceno. 
  
La profundidad de apoyo de los pilotes será variable según el relieve del nivel B (ver perfil 
geotécnico adjunto), y puede variar entre 6 metros (longitud mínima de pilote) y 8 metros, en el 
caso mas desfavorable. 
 
La carga de trabajo de los pilotes (Qp) será de la magnitud siguiente: 
 

Qp = 35 kg/cm2 
 

En el cuadro siguiente damos las cargas de trabajo de los pilotes en función de su diámetro: 
 

Diámetro pilote (cm) Resistencia por hundimiento (Tn) 
30 24.73 
35 33.67 
45 55.66 
55 83.15 
65 116.14 
85 198.60 

 
De todas maneras los valores dados anteriormente y el tipo de pilote mas adiente será decisión 
de la empresa encargada del pilotaje, ya que además del terreno, las cargas de los pilotes 
dependen también de las dimensiones y del sistema de pilotaje empleado. 
 
Con todo, recordamos que: 
 
� Cuando no existe engaste de los pilotes en la capa firme se ha de tomar tan solo la mitad 
de la resistencia en la punta antes calculada. 
� Si se hacen pilotes hormigonados “in situ” se aconseja utilizar como mínimo, un 
hormigón de resistencia característica de 175 kg/cm2. 
� La carga de los pilotes se ha de calcular teniendo en cuenta la falla del terreno según la 
superficie que envuelve el grupo. 
� De existir momentos en la estructura proyectada que tengan que absorber los pilotes, se 
tendrán que construir dos pilotes por pilar (como mínimo). 
 
Con el tipo de materiales detríticos presentes en el subsuelo, se puede utilizar con buenos 
resultados unos pilotes del tipo C.P.I.-8: Pilotes barrenados y hormigonados por el eje de la 
barrena a medida que se retira el utillaje de perforación (Norma NTE-1977: Construcción de 
Pilotes “In situ”). 
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4.2.- Asentamientos. 
 
Al cimentar con pilotes, los asentamientos que se producirán serán los estructurales del propio 
pilote. 
 
Por tanto, es muy recomendable poner bastante cuidado en su proceso de ejecución, con la 
finalidad de que la densidad del hormigón del pilote sea la máxima posible. 
 

4.3.- Parámetros geotécnicos. 
 
Damos, todo seguido, una valoración de los parámetros geotécnicos de los materiales de relleno, 
para facilitar el cálculo de los empujes al muro de contención proyectado. 
 
Siendo: 
 
La cohesión C    : 0 Tn/m2 
Peso especifico seco aparente γ : 1,65 – 1,75 Tn/m3 
Ángulo de rozamiento interno φ : 26-28 grados 
 
Hemos de advertir que estos datos son estimados en función de los registros de los ensayos de 
penetración, teniendo en cuenta la naturaleza de los materiales y datos de ensayos de laboratorio 
realizados en suelos de características similares. 
 

4.4.- Excavabilidad de los materiales del subsuelo. 
 
En principio, todos los materiales diferenciados en el subsuelo del solar estudiado, hasta la 
máxima profundidad lograda por las perforaciones realizadas (10,0 metros, en los sondeos S-1 i 
S-2), serán excavables mediante la maquinaria usualmente utilizada para hacer movimientos de 
tierras (palas mecánicas, retroexcavadoras, etc.), y perforación de pilotes (barrenas helicoidales, 
etc.), por el que no preveíamos especiales dificultades en este sentido (con referencia a la 
excavación de los cimientos). 
 

4.5.- Estabilidad de las excavaciones. 
 
Con el nivel freático situado entre 3,2 y 4,0 metros de profundidad es probable que las paredes 
de las perforaciones de los pilotes no se mantengan estables en toda su longitud. 
 
Por ello, se recomienda que los pilotes sean encajonados o bien, del tipo C.P.I.-8 (ver apartado 
4.1).  
 

4.6.- Consideraciones sobre el nivel freático. 
 
El nivel freático atravesado en los terrenos estudiados está relacionado con el acuífero aluvial 
presente en el subsuelo y, por tanto, con las aportaciones de agua procedentes del torrente y la 
filtración directa del agua de lluvia. 
 
En el área de estudio, no se dispone de ningún piezómetro de control donde se hayan registrado 
las variaciones del nivel del acuífero. Se estima que las oscilaciones interanuales del nivel 
subterráneo serán del orden de 1-2 metros en condiciones normales. 
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Así mismo, morfológicamente los terrenos forman parte de la terraza aluvial del torrente y, por 
tanto, en periodos de avenidas extraordinarias es zona inundable. 
 
En el proyecto se tendrá que tener en cuenta este hecho y proyectar algún tipo de defensa (muro 
de protección,…). 
 

4.7.- Observaciones finales. 
 
Para finalizar queremos señalar que: 
 
a/ El presente informe se basa en los resultados de 2 sondeos de reconocimiento y 5 ensayos de 
penetración, de pequeño diámetro, que se han realizado en un solar de superficie considerable. 
 
b/ Aún cuando la estructura del subsuelo parece poco definida, en el momento de efectuar la 
perforación de los pilotes de cimentación pueden aparecer pequeñas variaciones litológicas no 
detectadas que, normalmente, no harán variar el sentido de nuestras conclusiones expuestas. 
 
c/ Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que aparezca durante la lectura 
de la presente memoria explicativa o bien durante la realización de la obra. 
 
 
 

Por GEOTECNICA GEOLOGOS CONSULTORES, S.L.  
 


